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“Yocasta: ¿Qué es lo que llevan mal los desterrados? 

Polinices: Una cosa importantísima: el desterrado no tiene libertad de palabra. 

Yocasta: Eso que dices es propio de esclavos, no poder decir lo que se 

piensa”. 

Eurípides, Fenicias vv.390-392 (representada hacia 410 a. C.) 
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mayores, a largo e incluso a medio plazo, que cualquier beneficio que pueda 

asegurarse que se deriva de ella”. 

J. M. Coetzee (Premio Nobel de Literatura 2003), Contra la censura. Ensayos sobre la pasión 

por silenciar, 2007, 24 
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RESUMEN 

La presente tesis doctoral pretende arrojar nueva luz sobre la utilización de la 

prensa durante los primeros años del franquismo. En concreto, el objetivo ha 

sido estudiar la censura del tema deportivo dentro del sistema censorio de los 

primeros años de posguerra civil en España, una área no estudiada hasta hoy y 

que entendemos fundamental para entender el desarrollo del deporte durante el 

llamado primer franquismo.  

Para ello, se estudiaron de manera pormenorizada los actores principales y los 

pasos básicos del proceso de censura; los métodos utilizados, tanto materiales 

como personales, para hacer efectiva ésta; y, por último, sus manifestaciones 

reales en el ámbito de la información deportiva: qué se censuró, por parte de 

quién, de qué forma y por qué motivos. De este modo, pretendemos llenar una 

de las lagunas de investigación que aún quedan dentro del estudio de la 

censura de prensa durante el franquismo. 

La metodología utilizada es la técnica historiográfica. Basado en el análisis 

crítico y en la interpretación de fuentes primarias, dicho método trata de 

establecer marcos históricos de referencia a través del estudio pormenorizado 

de las circunstancias del pasado. Ello implica una estructura algo distinta a la 

de las tesis doctorales de otras áreas de estudio puesto que, exceptuando la 

introducción, toda la tesis es la exposición de los resultados de la investigación 

llevada a cabo. 
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Se ha utilizado cuantiosa documentación de los archivos General de la 

Administracion (Alcalá de Henares) y Centrale dello Stato (Roma) no manejada 

anteriormente por ningún investigador. La prensa periódica de la época y la 

legislación que afecta a nuestro tema de estudio también han sido ampliamente 

investigadas, tanto en el contexto español como en el italiano. 

Nuestra investigación arroja los siguientes resultados. Efectivamente, existió 

censura de prensa en el tema deportivo en las siguientes temáticas 

fundamentales: cuestiones económicas, autoridades y jerarquías, uso del 

lenguaje y comportamiento de los deportistas. En la mayor parte de los casos, 

la censura se ejerce en la información deportiva por razones ajenas al propio 

deporte. No se puede afirmar que existan diferencias en el tratamiento general 

entre medios de la Prensa del Movimiento y otros de titularidad privada o 

eclesiástica, si bien la aplicación de la censura no fue homogénea sino 

arbitraria en muchos casos. El sistema de censura de prensa español del 

primer franquismo toma la mayoría de sus rasgos del modelo fascista italiano, 

aunque tiene alguna característica propia como la censura previa y el 

catolicismo imperante.  

 

Palabras clave: Censura, prensa, deporte, franquismo, represión.
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ABSTRACT 

This doctoral thesis aims to shed light on the use of press during the first years 

of francoism. The particular objective was to study the censorship of the sport 

topic into the general system of censorship carried out after the Spanish Civil 

War. It is a subject comparatively understudied to date but a key aspect to 

understand the development of sport during the so called early francoism. 

To this end, an in-depth study was made on key actors, main steps of 

censorship process, human and material methods used to ensure its 

effectiveness, and the actual manifestations in sports information area: what 

was censored, by whom, how and why. This should ensure us to fill the 

historiographical gap within the research on Francoʼs press censorship. 

Methodology used was historiographic research. It is based on critical analysis 

and interpretation of primary sources and seeks to establish historical reference 

frameworks tracing back the past in detail. It determines a different doctoral 

thesis structure in some aspects. Except the introduction, the whole document 

is the report and explanation of the results of research.  

A large amount of unexplored documents from the Archivo General de la 

Administración (Alcalá de Henares, Spain) and the Archivio Centrale dello Stato 

(Rome, Italy) has been used. The press of the period and legislation about our 

topic have also been analysed in detail both in Spain and Italy. 
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Our research states these results. We can affirm that press censorship actually 

existed on sports topic in these thematic priorities: economical issues, 

authorities and hierarchies, use of language and sportsmen behaviours. In most 

cases, the censorship of sports information is exercised for reasons 

unconnected to sport. It cannot be concluded that general differences were 

applied in press censorship between State-owned media and private or church 

media although its implementation was non-uniform and arbitrary in many 

cases. The system of press censorship in Spain during the early francoism is 

clearly inspired by fascist Italy system copying most of its features although 

Spain had a few specific characteristics like prior censorship and catholicism. 

 

Keywords: Censorship, press, sport, francoism, repression.
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1.1. LOS EJES DE LA TESIS 
 

Comenzaremos hablando, a modo de introducción, de los cinco ejes en torno a 

los que va a girar nuestra investigación. En primer lugar, hablaremos del 

concepto de libertad de prensa dentro del pensamiento moderno europeo para 

entender adecuadamente qué significa su supresión. Nos detendremos a 

continuación en los rasgos que definen las dictaduras y el fascismo y qué 

aplicación tienen a nuestra tesis, en cuanto estudio de una dictadura, la 

española, claramente influenciada por el fascismo en sus primeros años de 

existencia. Pasaremos a hablar de la relación entre Franco y Mussolini para 

centrar nuestra atención en el modelo fascista como claro ejemplo para España 

en los primeros años de la posguerra, no solo en cuanto al modelo político y 

social, sino también en cuanto a la fundamentación del modelo de censura y de 

relación con la prensa y el deporte. Este modelo italiano en cuanto a la prensa 

y al deporte será descrito en el cuarto eje. Por último, analizaremos el 

desarrollo del deporte en el franquismo, y de qué modo se estructuraron la 

práctica deportiva y la competición, para contextualizar la situación del tema 

que, si bien no es el objeto central de nuestra tesis, constituye el eje que la 

vertebra. Haremos en sendos capítulos posteriores el análisis pormenorizado 

del control de la prensa en España tras la guerra civil y las herramientas y 

métodos específicos de censura, así como el estudio central de nuestra tesis 

doctoral sobre la censura del tema deportivo.
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1.1.1. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO RESPECTO A LA 

LIBERTAD DE PRENSA EN LA EUROPA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA  

Sin duda el rasgo más característico del hombre, el que lo diferencia en mayor 

medida del resto de los seres, no es solo la capacidad de razonamiento sino la 

posibilidad de comunicar lo razonado. En palabras del filósofo norteamericano 

John Dewey, “la esencia de la sociedad humana es la comunicación”1. En ella 

se basa la sociedad, la cultura y la historia misma de la evolución humana. 

Es cierto que nadie puede controlar los pensamientos, por mucho que no se 

nos permita hablar o escribir con libertad. Sin embargo, sostiene Kant que “el 

poder externo que priva a los hombres de la libertad de comunicar 

públicamente sus pensamientos los priva también de la libertad de pensar”2. No 

existe avance del pensamiento sin el libre flujo de las ideas. 

La presente tesis doctoral se basa en el análisis de las cortapisas a la libertad 

de prensa ejercidas por el poder en España durante los últimos años de la 

primera mitad del siglo XX. Cerca de 100 años antes, John Stuart Mill confiaba 

en que ya hubieran pasado “los tiempos en los que se hacía preciso defender 

la libertad de prensa como garantía contra cualquier gobierno corrupto y 

                                                
1 DEWEY, John. "Contribution to Democracy in a World of Tensions". En: BOYDSTON, Jo A. 
The Later Works, 1925-1953, Vol. 16: 1949-1952. Essays, Typescripts, and Knowing and the 
Known. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1989, p. 399-406, 403. 
2 KANT, Inmanuel. Cómo orientarse en el pensamiento, Buenos Aires: Quadrata, 2005, 70. 
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tiránico”3. Tal confianza descansaba en la suposición de lo innecesario de 

rechazar, por redundante y ampliamente consensuado, 

“que cualquier poder legislativo o ejecutivo, no necesariamente identificado con 

las necesidades del pueblo, tenga derecho a recomendar una determinada 

opinión, o a determinar qué doctrinas o argumentos han de ser tenidos en 

cuenta”4. 

La historia ha demostrado en incontables ocasiones a lo largo del último siglo la 

ingenuidad de tales afirmaciones. Esta investigación es prueba de ello. Como 

afirma Catalán, 

“valores que en tiempos de guerra resultan objeto de las dudas más lacerantes 

pueden darse tan por supuestos al cabo de un dilatado período de paz social 

que lleguen a convertirse para muchos, sin embargo, en una especie de 

incómodo lujo. Así ocurre con las libertades de opinión o de información”5. 

Y es que la evolución de las libertades no ha sido continua. Tampoco la de la 

libertad de prensa lo fue. Ya encontramos alusiones a cierta libertad (“libre 

albedrío”) en las teorías de los clásicos pensadores humanistas como Tomás 

Moro. Para el creador de La Utopía, una vez satisfechas las necesidades 

públicas, los ciudadanos deben emplear su tiempo en gozar “de la libertad [...], 

porque en esto consiste la verdadera felicidad”6. 

                                                
3 MILL, John Stuart. Sobre la libertad, Madrid: Edaf, 2004, 63. 
4 Ibid. 
5 CATALÁN, Miguel. "La libertad de opinión en tiempos de guerra". Comunicación y Estudios 
Universitarios, 2001, X, p. 141-146, 141. 
6 MORO, Tomás La Utopía, Madrid: Mateo Repullés, 1805, 29. 
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El reformismo religioso traerá consigo pensadores como Spinoza o Milton. El 

primero, uno de los grandes racionalistas de su época, escribirá que “la fe no 

consiste ya sino en credulidad y en prejuicios [...] que reducen a los hombres 

más razonables al estado de bestias [...] oponiéndose al libre ejercicio del 

raciocinio”7. Llegará más allá cuando afirma en el capítulo XX de su Tratado 

teológico-político que “en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo 

que quiera y diga lo que piense”8 puesto que “no es la razón de la obediencia, 

sino la obediencia misma lo que hace al súbdito”9. Por su parte John Milton, en 

1644, si bien no hablaba de la libertad de expresión entendida como en la 

actualidad sino en el marco de las luchas religiosas de la convulsa Inglaterra 

del XVII10, sí consideraba necesario evitar la censura y solicitaba “la libertad de 

conocer, de expresarme y de razonar libremente según mi conciencia, por 

encima de todas las libertades”11. 

El filósofo escocés David Hume plenteó la libertad de prensa como necesario 

contrapeso a los excesos del poder contra el pueblo: 

“El espíritu del pueblo debe ser animado con frecuencia para frenar la ambición 

de la corte; y el temor al levantamiento de ese espíritu debe utilizarse para 

prevenir tal ambición. Nada tan efectivo para este propósito como la libertad de 

                                                
7 SPINOZA, Baruch. Obras completas. Ética y tratados menores, Madrid: Clásicos Bergua, 
1967, 413. 
8 ___. Tratado teológico-político, Madrid: Alianza, 2008, 412. 
9 Ibid., 354. 
10 KENDALL, Willmoore. "Cómo debe leerse la 'Areopagitica' de Milton". Revista de Estudios 
Políticos, 1972, 186, p. 109-146. 
11 MILTON, John. Areopagitica: Speech to the Parliament of England for the Liberty of 
Unlicensed Printing, London: R. Hunter, 1819, 171. 
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prensa, a través de la cual todo el saber, entendimiento e ingenio de la nación 

pueden emplearse en favor de la libertad”12. 

También otros teóricos políticos anglosajones del siglo XVIII aportaron su visión 

sobre la necesaria libertad de prensa. El jurista inglés Blackstone la 

consideraba “esencial a la naturaleza de un estado libre”13. Madison, cuarto 

presidente americano, afirmaba que “como uno de los grandes baluartes de la 

libertad, debe ser inviolable”14. Sin embargo, esta libertad de prensa no es 

entendida solo como control y prevención contra el poder. Ya en el siglo XVII, 

“el carácter auto-destructivo de un gobierno censor y los beneficios 

provenientes de un libre flujo de información eran generalmente reconocidos”15. 

La crítica ejercida mediante la libertad de prensa hace al poder consciente de 

errores que este puede enmendar y que de otro modo permanecerían ocultos. 

Por tanto, la justificación de la libertad de prensa se basa en este punto en los 

beneficios para los propósitos públicos de la nación, y no hace referencia al 

derecho a la expresión individual de cada persona. 

Será 1789 el año en el que Francia y Estados Unidos consagren de manera 

explícita la libertad de expresión y, por ende, la de prensa. En Francia la 

                                                
12 HUME, David. "Of the Liberty of the Press". En: FLEMING, R.; ALISON, A. Essays, Moral and 
Political, Edinburgh: 1741, p. 9-18, 14. 
13 BLACKSTONE, William. "Of Public Wrongs". En: Commentaries on the Laws of England, IV. 
Philadelphia: Childs & Paterson, 1860, 151. 
14 MADISON, James. Selected Writings of James Madison, New York: Hackett Publishing 
Company, 2006, 167. 
15 HOLMES, Stephen. "Reflexiones sobre los orígenes y las justificaciones de la regulación del 
acceso a los medios de comunicación". Isonomía, 2007, 26, p. 7-48, 17. 
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Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surgida de la 

Revolución Francesa, defiende en su artículo 11: 

“La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 

más preciosos derechos del hombre; por lo tanto, todo ciudadano puede hablar, 

escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta 

libertad, en los casos determinados por la ley”16. 

Sin embargo, a las ideas (defendidas por Milton, Stuart Mill o Thomas 

Jefferson) de que sacar a la luz los asuntos públicos por parte de la prensa es 

necesario para la salud del sistema político y de que en la confrontación de 

opiniones siempre prevalece la verdad, se han opuesto otros planteamientos. A 

la primera, se opone el principio de la “seguridad nacional”, que impide la 

publicidad de asuntos que pongan en riesgo el interés general. A la segunda, la 

visión de autores como el filósofo inglés Thomas Hobbes, que consideraba que 

con opiniones encontradas expuestas en público las posiciones de cada actor 

están contaminadas por la necesidad de quedar bien ante el auditorio y obtener 

una gloria pasajera; dudaba, por tanto, de que la prevalencia de la verdad 

sobre la impostura se produjera de manera necesaria17. No obstante, aunque la 

libertad de prensa “no garantice el triunfo de la verdad, puede seguir siendo el 

método más seguro para corregir errores”18 puesto que “es el único derecho del 

                                                
16 "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano". En: Pacheco Gómez, Máximo. 
Los Derechos Humanos: Documentos básicos, Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 
2000, p. 88-90, 89. 
17 HOBBES, Thomas. Tratado sobre el ciudadano, Madrid: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, 2008, 146. 
18 HOLMES. "Reflexiones sobre los orígenes y las justificaciones de la regulación del acceso a 
los medios de comunicación", 23. 
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que dependen todos los demás”19, o dicho de otro modo, “el único guardián 

eficaz de todos los demás derechos”20. 

Benjamin Franklin, uno de los llamados Padres Fundadores de los Estados 

Unidos, también defiende la libertad de prensa como “pilar fundamental de un 

gobierno libre”21 y recalca el hecho de que sin ella “la sociedad libre queda 

destruida, y la tiranía se erige sobre sus ruinas”22. Ya en 1789, la primera 

enmienda a la Constitución americana especificaba que “el Congreso no 

legislará [...] ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de la prensa”23. 

Sin embargo, Franklin alerta de los posibles abusos de que puede ser objeto 

esa libertad cuando, amparándose en ella, cualquiera “puede acusar, juzgar, y 

condenar a placer”24 dañando el honor de las personas sin demostrar las 

acusaciones. Franklin propone limitar la libertad de prensa para salvaguardar la 

reputación de los ciudadanos25. 

En España, la Constitución de 1812 daría a las Cortes de Cádiz, en su artículo 

131, la facultad de “proteger la libertad política de la imprenta”26. Si en la 

                                                
19 MADAME DE STAËL. Considérations sur la Révolution Française, 1. Paris: Charpentier 
Libraire-Éditeur, 1862, 231-232. 
20 MADISON. Selected Writings of James Madison, 241, 59, 63. 
21 FRANKLIN, Benjamin. "On freedom of speech and the press (Pennsylvania Gazette, Nov. 
1737)". En: The Works of Dr. Benjamin Franklin in Philosophy, Politics and Morals, IV. 
Philadelphia: William Duane, 1809, p. 319-339, 319. 
22 Ibid. 
23 CATO Institute. La Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos de 
América, Washington: 2003, 107. 
24 FRANKLIN, Benjamin. The Works of Dr. Benjamin Franklin: Consisting of Essays, Humorous, 
Moral, and Literary, Halifax: H. Pohlman, 1837, 208. 
25 Ibid., 211. 
26 Constitución de Cádiz. Barcelona: Linkgua ediciones, 2008, 30. 
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Revolución Francesa, la libertad de expresión era consecuencia del 

reconocimiento de la libertad de pensamiento o de opinión, y de modo especial 

respecto a la religión27, Cádiz (art. 12) consagra la religión católica como la 

“única verdadera. [...] y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”28. A pesar de ello, 

se reconoce la libertad de imprenta. 

Los límites a la libertad de prensa, necesarios según muchos autores, se han 

entendido en muchos de los regímenes políticos que ha alumbrado el siglo XX 

como claras restricciones, llegando incluso a la eliminación de los derechos de 

expresión y prensa. Así ocurre, de modo especial, en los regímenes totalitarios 

de la Europa contemporánea. El propio Hitler pensaba que la unidad de un 

pueblo, imprescindible para aumentar el poderío de un páis, “debía ser el 

producto de la fuerza y del tipo de propaganda que sólo es posible mediante la 

supresión de la libre expresión, publicación, reunión y educación”29. El 

franquismo, por su parte, “se constituyó como un aparato de poder basado 

sobre [...] la absoluta limitación de la libertad de expresión en todas sus 

manifestaciones”30. 

No obstante, tras la segunda guerra mundial y ante la experiencia de los 

regímenes totalitarios de los años 20, 30 y 40, la Declaración Universal de 

                                                
27 AGUIAR, Asdrúbal. La libertad de expresión, de Cádiz a Chapultepec, Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello, 2002, 50. 
28 Constitución de Cádiz, 13.  
29 DEWEY, John. "Why I selected 'Democracy and America'". En: BOYDSTON, Jo A. The Later 
Works, 1925-1953, Vo. 15: 1942-1948. Essays, Reviews, and Miscellany. Carbondale: 
Southern Illinois University Press, 1989, p. 367-368, 367. 
30 ARÓSTEGUI, Julio. Franco: la represión como sistema, Barcelona: Flor del Viento Ediciones, 
2012, 37. 
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Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas, afirma en su 

artículo 19 que 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”31. 

Hoy en día, todas las constituciones occidentales recogen estos derechos 

como fundamentales. En el presente estudio, los ejemplos de Italia y España 

nos servirán de hilo conductor para explicar las prácticas represivas llevadas a 

cabo contra las libertades de expresión y prensa. 

                                                
31 "Declaración de Derechos Humanos". En: PACHECO GÓMEZ, Máximo. Los Derechos 
Humanos: Documentos básicos, Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 97-103, 
101. 
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1.1.2. RASGOS DEFINITORIOS DE LAS DICTADURAS Y EL FASCISMO Y 

SU APLICACIÓN A NUESTRO ESTUDIO 

Con toda seguridad, las dictaduras son mucho más difíciles de estudiar que las 

democracias dado que sus políticas internas se esconden de manera 

deliberada a la luz pública32, lo cual no implica en absoluto que no se recurra a 

métodos de ocultación en las democracias. Dado que el objetivo de esta tesis 

no es la teorización terminológica, utilizamos ambos términos -dictadura y 

democracia- en un sentido amplio, entendiendo que las dictaduras de toda 

clase y orientación presentan ciertas necesidades “de partida” que las 

democracias no tienen, y que se derivan de los problemas de legitimidad 

inherentes a ellas; legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, en el sentido 

que inicia Rousseau en su Contrato social33 y que analiza Ferrero en El 

poder34, dado que los dictadores suelen afanarse por obtener esa legitimidad, 

sustituyendo los iniciales mecanismos de fuerza por otros de control más 

tolerables para los gobernados. 

Ha solido utilizarse el término fascismo en sentido amplio, teniendo en cuenta 

que “pocos problemas de la historia reciente de Europa han generado más 

controversia que la interpretación del fascismo”35, para describir toda una serie 

                                                
32 LEWIS, Paul H. Latin fascist elites: the Mussolini, Franco, and Salazar regimes, Westport: 
Greenwood Publishing Group, 2002, 1. 
33 ROUSSEAU, Jean-Jacques. El contrato social o principios del derecho político, Madrid: 
Tecnos, 2007. 
34 FERRERO, Guglielmo. El poder. Los genios invisibles de la ciudad, Madrid: Tecnos, 1991 
[1942]. 
35 PAYNE, Stanley. El fascismo, Madrid: Alianza, 2009 [1982], 202. 
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de movimientos políticos que tuvieron su origen en la Europa de entreguerras 

durante la primera mitad del siglo XX, algunos de los cuales sobrevivieron 

hasta casi el último tercio del siglo. Sin embargo, lo usaremos en sentido 

restringido para referirnos en concreto al sistema político italiano durante los 

años de gobierno de Benito Mussolini. Este aspecto tiene gran importancia, 

puesto que “la afinidad real entre los regímenes de Mussolini, Franco y Hitler 

depende en gran medida de la definición del fascismo” que demos por válida36. 

Aunque el término no surgiera del estudio histórico analítico sino de la propia 

política, para algunos autores resulta suficientemente intuitivo y genérico como 

para considerarlo el mejor disponible37, así como para poder adscribir bajo él a 

regímenes con diferencias pero también con claras similitudes. A efectos 

teóricos, muchos estudiosos han usado el término fascismo como opuesto a 

comunismo y han querido ver en ambos las dos caras de un mismo 

fenómeno38. Algunos han generalizado tanto el concepto que cualquier régimen 

autoritario, radical y/o nacionalista podría ser considerado fascista39, lo que, a 

nuestro juicio, hace que el término se vacíe de significado. Otros, sin embargo, 

lo han constreñido hasta circunscribirlo a uno o dos regímenes a lo sumo40. 

Woolf entiende que fascismo define a toda una serie de regímenes diferentes 
                                                
36 LOZANO, Álvaro. Mussolini y el fascismo italiano, Madrid: Marcial Pons, Ediciones de 
Historia, 2012, 210. 
37 TURNER Jr., Henry A. Reappraisals of Fascism, New York: New Viewpoints, 1975, 133. 
38 Véanse ARENDT, Hannah. The Origins of Totalitarianism, New York: Meridian Books, 1960. 
FRIEDRICH, Carl; BRZEZINSKI, Zbigniew. Totalitarian Dictatorship and Autocracy, New York: 
Frederick A. Praeger, 1965. 
39 GREGOR, A. James. Interpretations of Fascism, Morristown: General Learning Press, 1974. 
40 DE FELICE, Renzo. Fascism. An Informal Introduction to its Theory and Practice, New 
Brunswick (New Jersey): Transaction Publishers, 1976. 
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pero con las mismas bases, así como democracia define a otros tantos 

sistemas políticos muy distintos entre sí pero con rasgos básicos comunes41. 

Payne afirma que existieron movimientos fascistas en toda Europa, entre los 

que incluye la Falange española, que hay que distinguir de las otras dos caras 

del nacionalismo autoritario: la derecha radical y la derecha conservadora42. 

Lewis denomina como fascistas los regímenes de Hitler (1933-1945), Mussolini 

(1922-1945), Franco (1939-1975) u Oliveira Salazar (1932-1968) lo que, si bien 

puede parecerles a algunos estudiosos poco escrupuloso en términos 

históricos, resulta significativamente clarificador para el lector a efectos 

clasificatorios y/o comparativos43. Passmore cree que tal diversidad de 

movimientos y regímenes considerados bajo una misma denominación puede 

ocultar las claras y básicas diferencias entre ellos44. Al fin, habrá que asumir 

con Ortega y Gasset que el fascismo está lleno de contradicciones, dado que 

“tiene un cariz enigmático, porque aparecen en él los contenidos más opuestos. 

Afirma el autoritarismo, y a la vez organiza la rebelión. Combate la democracia 

contemporánea y, por otra parte, no cree en la restauración de nada pretérito. 

Parece proponerse la forja de un Estado fuerte y emplea los medios más 

                                                
41 WOOLF, Stuart Joseph. "Introduction". En: WOOLF, Stuart Joseph. European Fascism, New 
York: Vintage Books, 1965. 
42 PAYNE. El fascismo, 21-28. 
43 LEWIS. Latin fascist elites: the Mussolini, Franco, and Salazar regimes. 
44 PASSMORE, Kevin. Fascism. A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press, 
2002, 11-12. 
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disolventes [...]. Por cualquier parte que tomemos el fascismo, hallamos que es 

una cosa y a la vez la contraria”45. 

Nosotros, en los términos en que planteamos esta investigación, nos 

centraremos en Franco y Mussolini, en cuanto líderes del franquismo y el 

fascismo respectivamente. Sin embargo, destacaremos un buen número de 

rasgos en común46, dado que durante los primeros años del régimen de Franco 

existió un importante componente de tipo fascista47, e incluso una clara 

identificación con los regímenes europeos de ese corte48, hasta merecer el 

calificativo de “semifascista”49. Este hecho, la conformación política “a 

semejanza de los regímenes establecidos en Italia y Alemania”50 y todos los 

signos externos de los primeros años, “que no eran más que imitaciones del 

fascismo italiano [...], al igual que muchos de los organismos e instituciones del 

partido y del régimen”51, explican por qué se dio un intento evidente de 

imitación de los modos, la ideología, los mitos y la organización de la Italia de 

Mussolini. Ésta, al menos hasta el fin de la segunda guerra mundial, constituyó 

                                                
45 ORTEGA Y GASSET, José. "Sobre el fascismo. Sine ira et studio". En: ORTEGA Y GASSET, 
José. El espectador. Sobre el fascismo. Democracia morbosa. Hegel y América. La 
interpretación bélica de la historia. Socialización del hombre, etc., Madrid: Edaf, 2007, p. 105-
118, 106. 
46 Véanse a este respecto: GENTILE, Emilio, et al. Fascismo y franquismo cara a cara: una 
perspectiva histórica, Madrid: Biblioteca Nueva, 2004. SAZ CAMPOS, Ismael. Fascismo y 
franquismo, Barcelona: Publicaciones de la Universitat de València, 2004. 
47 PAYNE. El fascismo, 163. 
48 PRESTON, Paul. Las derechas españolas en el siglo XX: autoritarismo, fascismo y golpismo, 
Madrid: Sistema, 1986, 18 y ss. 
49 Payne. El fascismo, 165. 
50 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. "La construcción del nuevo Estado: una dictadura contra viento y 
marea". En: VIÑAS, Ángel. En el combate por la historia. La República, la guerra civil y el 
franquismo, Barcelona: Ediciones de Pasado y Presente, 2012, p. 517-529, 518. 
51 Payne. El fascismo, 164. 
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“el basamento sobre el cual se construyó el nuevo Estado”52, a pesar de que “el 

caso español no fue, sin embargo, una mímesis del italiano o del alemán”53, ni 

pasó de ser una “dictadura militar reaccionaria”54, aunque intentara “imitar al 

fascismo”55, y de que el rigor obliga al historiador a ceñirse de modo prioritario 

“al propio objeto analizado y no a sus modelos de referencia”56. 

El régimen franquista ha sido definido por Antonio Elorza como una “dictadura 

personal, de base militar, con un sistema represivo fascista”57, uniendo en una 

sola definición los componentes básicos que, creemos, determinan el régimen 

marco de nuestra investigación, en los años que abarcamos: dictadura, 

personalismo, militarismo, represión y fascismo, estos dos últimos puntos 

básicos en nuestra tesis. De hecho, “el régimen de Franco se encuentra entre 

los regímenes políticos que de forma más permanente, sistemática, 

institucionalizada y eficiente para sus fines, practicaron la coerción, la violencia 

política y la exclusión entre todos los que se instituyeron como poder 

totalitario”58. 

La falta de transparencia, apuntada más arriba, y ese componente represivo, 

absolutamente determinante, que caracterizan a las dictaduras, tienen su clara 
                                                
52 VIÑAS, Ángel. "Presentación". En: VIÑAS, Ángel. En el combate por la historia. La 
República, la guerra civil y el franquismo, Barcelona: Ediciones Pasado y Prensente, 2012, p. 
15-25, 17. 
53 Ibid. 
54 BORKENAU, Franz. El reñidero español. Relato de un testigo de los conflictos sociales y 
políticos de la guerra civil español, Madrid: Ruedo Ibérico, 1971 [1937], 225. 
55 Ibid. 
56 ARÓSTEGUI. Franco: la represión como sistema, 23. 
57 ELORZA, Antonio. La modernización política en España, Madrid: Endymion, 1990, 451. 
58 ARÓSTEGUI. Franco: la represión como sistema, 21. 
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concreción en la censura férrea que todas ellas ejercen sobre la vida social, 

política y cultural para conseguir la legitimidad que no poseen. La educación 

será el medio principal de adoctrinamiento desde el Estado para lograr la 

aceptación y la asunción del nuevo ideario por parte de la sociedad. A su vez, 

las dos herramientas educativas más potentes que posee un Estado, además 

de la propia educación reglada en las escuelas, son el deporte y los medios de 

comunicación59. Sobre la importancia del deporte y la prensa como factores 

propagandísticos y educacionales hay infinidad de opiniones de importantes 

actores de la época objeto de nuestro estudio. Nos referiremos aquí a dos de 

especial importancia: 

José Moscardó, delegado nacional de deportes y presidente del COE en los 

primeros años del franquismo, de quien dependieron las políticas deportivas 

estatales en este ámbito, era consciente de la importancia del deporte cuando 

escribía en 1941 que “por su poder extraordinariamente educativo, (el deporte) 

se ha convertido en la actualidad en arma de gobierno, que todos los pueblos 

esgrimen cuando piensan en la formación de sus juventudes”60. 

Vicente Enrique y Tarancón, que llegaría a ser presidente de la Conferencia 

Episcopal Española en 1971 y uno de los actores más reconocidos de la 

transición política española a la muerte de Franco, afirmaría en 1938, con 

                                                
59 VIUDA-SERRANO, Alejandro. "El atleta de la Posguerra Civil Española. La transmisión de 
los valores franquistas a través de la censura". En: SAMPEDRO MOLINUEVO, Javier; 
GONZÁLEZ AJA, Teresa; GARCÍA-ARJONA, Noemi. El atleta olímpico: ¿transmisor de 
valores? Una aproximación histórico-científica, Madrid: Atos Origin, 2010, p. 157-176, 158. 
60 MOSCARDÓ ITUARTE, José. "El poder educativo del deporte". Revista Nacional de 
Educación, 1941, 1, p. 21-23, 22. 
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apenas 20 años de edad, que el periódico es “el arma más poderosa de 

propaganda en nuestros días y uno de los medios más eficaces para formar 

mentalidades y conciencias”61. 

En este sentido, y puesto que son herramientas educativas y de inculcación de 

valores tan importantes, tomaremos el deporte y la prensa como los dos ejes 

básicos en torno a los cuales gravitará nuestro estudio. 

 

                                                
61 ENRIQUE Y TARANCÓN, Vicente. Curso breve de Acción Católica, Burgos: Publicaciones 
del Consejo Superior de la Juventud de Acción Católica de España (JACE), 1938, 90. 
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1.1.3. PERVIVENCIA DE ELEMENTOS FASCISTAS EN EL PRIMER 

FRANQUISMO. RELACIÓN ENTRE FRANCO Y MUSSOLINI 

Tal y como afirman Tusell y García Queipo de Llano, 

“difícilmente pueden ser imaginadas dos personalidades más antitéticas que las 

de los dos dictadores más duraderos e históricamente relevantes del 

Mediterráneo en el siglo XX: Franco y Mussolini”62.  

A pesar de este hecho, los avances de la historiografía actual no dejan lugar a 

dudas a la hora de afirmar que la relación de ambos fue no solo personal sino 

también ideológica sobre la base de diversos intereses comunes o, cuando 

menos, complementarios63.  

Podemos afirmar con Payne, que “España e Italia han mostrado tener más 

puntos en común en el período moderno que cualesquiera otros dos grandes 

países europeos”64. Las relaciones de Mussolini con España se remontan a los 

años 20. Esta cuestión ha sido tratada en otros estudios65 y no es objeto de la 

presente investigación. Baste decir que Mussolini accede al poder en 1922, 

                                                
62 TUSELL, Javier; GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Genoveva. Franco y Mussolini. La política 
española durante la segunda guerra mundial, Barcelona: Ediciones Península, 2006, 9. 
63 Véanse obras como: HEIBERG, Morten. "Mussolini, Franco and the spanish Civil War: An 
Afterthought". Totalitarian Movements and Political Religions, 2001, 2, 3, p. 55-68. 
CAROTENUTO, Gennaro. Franco e Mussolini. La guerra mondiale vista dal Mediterraneo: i 
diversi destini dei due dittatori, Milano: Sperling & Kupfer, 2005. TUSELL; GARCÍA QUEIPO DE 
LLANO. Franco y Mussolini. La política española durante la segunda guerra mundial.  
CANOSA, Romano. Mussolini e Franco. Amici, alleati, rivali: vite parallele di due dittatori, 
Milano: Mondadori, 2008. 
64 PAYNE. El fascismo, 150. 
65 Véanse obras como: TUSELL, Javier; SAZ CAMPOS, Ismael. "Mussolini y Primo de Rivera: 
Las relaciones políticas y económicas de dos dictaduras mediterráneas". Boletín de la Real 
Academia de la Historia (BRAH), 1982, CLXXIX, III, p. 413-483. PALOMARES LERMA, 
Gustavo. Mussolini y Primo de Rivera. Política exterior de dos dictadores, Madrid: EUDEMA, 
1989. 
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solo unos meses antes de que haga lo propio Miguel Primo de Rivera en 

España, y que entre ambos dictadores se establece un vínculo, no demasiado 

profundo, materializado en sucesivos acuerdos comerciales (1923 y 1928) y 

basado en la admiración del militar español por el duce y en el intento de 

utilización mutuo: de la posición internacional española por parte de Mussolini, 

y del apoyo italiano en sus pretensiones coloniales en el norte de África por 

parte de Primo de Rivera. 

La oposición de Mussolini a la República española fue clara y, si bien intentó 

mantener una relación diplomática cordial, apoyó los distintos movimientos 

subversivos conservadores que fueron formándose entre 1932 y 193666. Al 

mismo tiempo, Italia trató de sacar beneficio de la difícil situación política de 

España en los meses anteriores a la guerra civil. Sirva como ejemplo el hecho 

de que el embajador italiano en Madrid solicitó un fondo extraordinario de 

30.000 pesetas, concedido cuatro días más tarde, viendo “la posibilidad de 

influir eficazmente, por medio de la prensa, en la opinión pública”67.  

Mientras algunos autores, como Peña Sánchez68, mantienen que Mussolini 

estuvo directamente implicado en la generación de la guerra civil, otros dudan 

que Italia tuviera un papel activo en la sublevación del 18 de julio, fecha en la 

                                                
66 TUSELL; GARCÍA QUEIPO DE LLANO. Franco y Mussolini. La política española durante la 
segunda guerra mundial, 16-19. 
67 Appunto per S. E. il Ministro per la Stampa e la Propaganda. ACS, Ministero della Cultura 
Popolare, Gabinetto: busta 11, fasc. 101. Roma, 1936, 20 Gennaio. 
68 PEÑA SÁNCHEZ, Victoriano. "Intelectuales y fascismo. Contribución al estudio de la cultura 
italiana del Ventennio Fascista y su repercusión en España". Director: SORIA ORTEGA, 
Andrés. Universidad de Granada, Filologías Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa y 
Catalana, Granada, 1992, 249. 
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que la confianza del duce en las posibilidades de la derecha española para 

derribar a la República eran escasas69. De esta última opinión son también 

historiadores sobre las relaciones entre España e Italia tan importantes como 

Payne70 o Saz71. Sea como fuere, no será hasta unos días después del inicio 

de la guerra cuando Mussolini decida enviar aviones y carros de combate a 

Franco. Esta intervención italiana, tímida al principio, fundamentalmente se 

explica en base a la creencia del duce de que a bajo coste podía conseguir en 

España un aliado en el Mediterráneo para sus intereses imperialistas. Decimos 

a bajo coste puesto que la ayuda italiana descansaba en la expectativa de una 

rápida victoria de Franco y sus generales; rapidez que no fue tal, a pesar de lo 

cual la intervención italiana se mantuvo72.  

Esta fue con mucho la más importante y decisiva aportación de cuantas 

recibieron los sublevados: 

“Cerca de 80.000 italianos [...]; 759 aviones, alrededor de 6.600 cañones, 

morteros y ametralladoras, 157 tanques, cientos de miles de fusiles y millones de 

proyectiles y cartuchos”73. 

                                                
69 TUSELL; GARCÍA QUEIPO DE LLANO. Franco y Mussolini. La política española durante la 
segunda guerra mundial, 19. 
70 PAYNE, Stanley. "Fascist Italy and Spain, 1922-45". En: REIN, Raanan. Spain and the 
Mediterranean since 1898, London: Frank Cass, 1999, p. 99-115, 107. 
71 SAZ CAMPOS, Ismael. Mussolini contra la II República: Hostilidad, conspiraciones, 
intervención (1931-1936), Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valanciana 
d'Estudis i Investigació, 1986. 
72 Lo mismo ocurriría en 1940, cuando Mussolini entró en la segunda guerra mundial para 
obtener beneficios a corto plazo confiando en la rápida victoria alemana. 
73 SAZ CAMPOS, Ismael. "El fracaso del éxito: Italia en la guerra de España". Espacio, Tiempo 
y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, 1992, V, p. 105-128, 124. 
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Así lo aseguraba también el propio régimen fascista que calificaba su ayuda 

militar a Franco de “esfuerzo colosal de Italia por la independencia de la 

España nacional”74 encuadrando la intervención dentro de “la acción global de 

guerra de Italia”75. Con seguridad la ayuda del país transalpino (y, por 

supuesto, de Alemania) a Franco fue factor decisivo de su victoria en la guerra 

civil y sin ella las cosas hubieran seguido un camino bien distinto76. Además, el 

hecho de que esta ayuda fuera, en palabras de Serrano Suñer, 

“extraordinariamente delicada, desinteresada y noble”77, “relativamente 

generosa”78 en todo caso, parece evidenciar que Italia no perseguía 

prioritariamente intereses económicos sino ideológicos79.  

En su idea de llevar el fascismo a toda Europa80, Mussolini intentaría influir 

durante y después de la guerra para establecer en España un Estado de estilo 

fascista81. No en vano él mismo afirmaría ya en 1931 que “tras un decenio 

                                                
74 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani: busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1941, 27 febbraio. 
75 Ibid. 
76 Véanse: SOUTHWORTH, Herbert Rutledge. El mito de la cruzada de Franco, Barcelona: 
Random House Mondadori [Debolsillo], 2008 [1964], 88. THOMAS, Hugh. La guerra civil 
española, 2. Barcelona: Grijalbo, 1976, 1006. Borkenau llegaría a decir en 1937 que sin la 
ayuda de Italia y Alemania “Franco ya no existiría”. Véase: BORKENAU. El reñidero español. 
Relato de un testigo de los conflictos sociales y políticos de la guerra civil español, 225. 
77 SERRANO SUÑER, Ramón. Entre Endaya y Gibraltar. Noticia y reflexión, frente a una 
leyenda, sobre nuestra política en dos guerras, Madrid: Ediciones y Publicaciones Españolas, 
1947, 46. 
78 PAYNE. "Fascist Italy and Spain, 1922-45", 110. 
79 TUSELL; GARCÍA QUEIPO DE LLANO. Franco y Mussolini. La política española durante la 
segunda guerra mundial, 21. 
80 MURRO, Rocco. "Una realtà italiana che sarà domani una realtà europea". Gioventú 
Fascista. Decadale del P. N. F., 1931, 12, p. 6. 
81 Blanco Escolá, Carlos. Emperadores. Los sueños de gloria de tres tiranos, Barcelona: 
Planeta, 2007, 113-114. 
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Europa será fascista o fascistizada”82. No viendo en España un potencial 

competidor por la supremacía en el Mediterráneo, trató de atraerla hacia su 

órbita de influencia. Y, sin duda, lo logró.  

Los años de conformación ideológica y política del proyecto franquista, dejaron 

en evidencia que éste hubo de formarse a golpe de sobresaltos internacionales 

al no existir una base de ideología clara que sirviera de cimiento al nuevo 

régimen, sino “un conjunto de fuerzas originariamente bastante heterogéneo, 

pero unido básicamente por una cierta filosofía política común”83. Sin duda el 

llamado partido único, que surge ya desde la guerra civil, con la inspiración de 

Mussolini, no será sino una unión artificial, bajo la conveniencia de los intereses 

de Franco, de la diversidad de sensibilidades existentes con el fin de 

perpetuarse en el poder84. El decreto de unificación85, a pesar de que con toda 

probabilidad ya estaba en los planes de Franco, fue alentado por Italia en el 

mismo mes de febrero de 1937 mediante la “misión Farinacci”, llamada así por 

Roberto Farinacci, emisario personal de Mussolini, enviado a España con el 

                                                
82 MUSSOLINI, Benito. "Discorso di Torino, 23 Ottobre 1930". Gioventú Fascista. Decadale del 
P. N. F., 1931, 7, p. 3. 
83 DE MIGUEL, Amando. Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los Ministros del 
Régimen, Barcelona: Euros, 1975, 17. 
84 Ibid., 239. 
85 Decreto nº 255 del Gobierno del Estado, de 19 de abril, disponiendo que Falange Española y 
Requetés se integren, bajo la jefatura de S. E. el Jefe del Estado, en una sola entidad política, 
de carácter nacional, que se denominará "Falange Española Tradicionalista de las JONS", 
quedando disueltas las demás organizaciones y partidos políticos. Boletín Oficial del Estado, 
182, 1937, 20 de abril, p. 1033-1034. 
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objetivo de “recomendar la creación de un Partido nacional, único, fuerte, 

autoritario y totalitario encabezado por Franco”86.  

La estética de elementos fascistizados quedaba evidenciada por la instauración 

del saludo fascista como saludo nacional87. El Fuero del Trabajo88 tuvo grandes 

influencias89 de la Carta del Lavoro90 italiana. La Ley de Prensa de 193891, que 

establecía los mecanismos de censura, estuvo sin duda inspirada en las leyes 

sulla stampa de los años 20 en la Italia fascista. En febrero de 1939, antes 

incluso de acabada la guerra civil, España se adhiere al pacto Antikomintern, si 

bien acordando mantenerlo en secreto. La victoria de Franco es vista como el 

aplastamiento del comunismo en Europa y su aislamiento en Rusia. La 

estructuración organizativa del deporte español tras la guerra civil también 

estuvo muy influenciada, del mismo modo que lo estuvo el deporte nazi, por el 

modelo de deporte estatal de Mussolini.  

En fin, la intervención italiana en la guerra de España había supuesto un éxito 

rotundo dada la clara orientación italianófila que el nuevo Estado iba tomando, 

                                                
86 SAZ CAMPOS. "El fracaso del éxito: Italia en la guerra de España", 115. 
87 Decreto nº 263 del Gobierno del Estado de 24 de abril, estableciendo el saludo nacional. 
Boletín Oficial del Estado, 187, 1937, 25 de abril, p. 1106. 
88 Decreto de 9 de marzo. Queda aprobado el Fuero del Trabajador formulado por el Consejo 
Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., sobre una ponencia del 
Gobierno, y que a continuación se publica. Boletín Oficial del Estado, 505, 1938, 10 de marzo, 
p. 6178-6181. 
89 PAYNE. "Fascist Italy and Spain, 1922-45", 109. RIDRUEJO, Dionisio. Casi unas memorias, 
Barcelona: Planeta, 1976, 195. 
90 Carta del Lavoro, 21 aprile. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 100, 1927, 30 aprile, p. 
1794. 
91 Ley de Prensa de 22 de abril. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril, 549, 1938, 23 de abril, p. 
6915-6917. 
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y que se completó con la emergencia de la figura de mayor altura política de 

España en los dos últimos años de la guerra y los tres primeros de la 

posguerra: Ramón Serrano Suñer, gran conocedor y admirador de la Italia 

fascista y político muy del gusto de Mussolini. El propio Serrano afirma que él 

fue quien contagió a Franco de su admiración por el duce92. 

Franco pretendería después que su régimen no bebió de ninguna fuente que no 

fueran las tradiciones españolas. Diría en junio de 1958, en declaraciones al 

diario francés Le Figaro, que Mussolini moldeó 

“una ideología original y poderosa. Pero para nosotros, los españoles, ninguna 

ética extranjera hubiese podido convenir. Durante la República nuestro país ha 

querido imitar a algunos Regímenes extranjeros. El resultado fue un duro período 

de caos. [...] Nuestro Régimen actual tiene exclusivamente sus fuentes y su 

fundamento en la Historia española, en nuestras tradiciones, nuestras 

instituciones, nuestra alma”93.  

Serrano negará también la “imitación o servidumbre a los Estados que habían 

de formar el Eje”94, si bien admite “formas políticas no demasiado distantes de 

las suyas”95. Sin embargo, no cabe duda de la gran influencia italiana, aunque 

Serrano asegure que “sólo en aspectos formales y externos”96, a pesar del 

                                                
92 SAÑA, Heleno. El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, Barcelona: 
Grijalbo, 1981, 141. 
93 GROUSSARD, Serge. "Chez ceux qui mènent le monde: Franco". Le Figaro. 1958, 12 de 
junio, p. 4-5. 
94 SERRANO SUÑER. Entre Endaya y Gibraltar. Noticia y reflexión, frente a una leyenda, sobre 
nuestra política en dos guerras, 33. 
95 Ibid. 
96 Ibid., 35. 
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carácter diferenciador que supuso la moral católica en el caso español y que 

llevó a acuñar el término nacionalcatolicismo97. 

Por otro lado, en esta ligazón de los caminos de Franco y Mussolini, y en el 

propio éxito de la intervención italiana en España, radicaría el fracaso de la 

política exterior fascista en los años posteriores, por la hipotecada relación de 

amistad con Inglaterra y la rápida y subordinada aproximación a Alemania. La 

ayuda de Mussolini a Franco constituyó además en el ámbito de la política 

interior italiana, 

“el verdadero detonante de la crisis ideológica que condujo a la juventud 

universitaria, cada vez más reacia a los mensajes emanados de la máquina 

propagandística y burocrática del gobierno mussoliniano, a la búsqueda 

desesperada de una salida del fascismo y a la adopción de iniciativas destinadas 

a socavar el control asfixiante de la dictadura”98. 

Todo ello llevaría a la Italia de Mussolini al desastre ante la sustitución de la 

prevención mundial anticomunista, imperante hasta la guerra española, por la 

prevención frente a la nueva amenaza del fascismo creciente99. 

                                                
97 Este término, que llegaría a ser una denominación característica del franquismo, nació, 
según Hilari Raguer, del canónigo José María González Ruiz como juego de palabras irónico 
entre el nacional-sindicalismo español y el nacionalsocialismo alemán y adquirió rigor científico 
en varios artículos de Alfonso Álvarez Bolado. Véanse: ÁLVAREZ BOLADO, Alfonso. El 
experimento del nacionalcatolicismo (1939-1975), Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1976. 
RAGUER, Hilari. "El nacionalcatolicismo". En: VIÑAS, Ángel. En el combate por la historia. La 
República, la guerra civil y el franquismo, Barcelona: Ediciones Pasado y Prensente, 2012, p. 
547-563, 547. 
98 PEÑA SÁNCHEZ. "Intelectuales y fascismo. Contribución al estudio de la cultura italiana del 
Ventennio Fascista y su repercusión en España", 162. 
99 Véanse, a propósito de este tema, las interesantes aportaciones de SAZ CAMPOS. "El 
fracaso del éxito: Italia en la guerra de España". 
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Mientras, la España de Franco fue salvando obstáculos para evitar ser 

engullida por los acontecimientos internacionales. Gran parte de la 

historiografía actual coincide al señalar que la neutralidad o la no beligerancia 

de Franco frente a la segunda guerra mundial fueron más fruto de la 

imposibilidad material de entrar en el conflicto100 y de la negativa de Alemania 

ante lo que consideraba más un coste que un beneficio, que de la planificada 

política de Franco101, por mucho que a posteriori tanto éste como Serrano 

Suñer afirmaran la existencia de dicha planificación. Franco diría justamente 

tras la rendición de Alemania en el pleno del Consejo Nacional del Movimiento 

celebrado en Madrid el 17 de julio de 1945:  

“Rondó la guerra nuestras aguas y nuestros territorios, se acercó a nuestras 

fronteras, y, sin embargo, España se mantuvo firme y en paz; y hasta en 

aquellos momentos en que en el mundo se juzgaba la guerra decidida y en que 

los más avisados consideraban las ventajas materiales que podían obtener con 

                                                
100 Véanse como causas de esa imposibilidad la distancia geográfica y la debilidad española 
en: PAYNE. "Fascist Italy and Spain, 1922-45", 113. 
101 Véanse: COLLADO SEIDEL, Carlos. "España en la segunda guerra mundial. La 'hábil 
prudencia' de un 'neutral'". En: VIÑAS, Ángel. En el combate por la historia. La República, la 
guerra civil y el franquismo, Madrid: Ediciones de Pasado y Presente, 2012, p. 593-612. ROS 
AGUDO, Manuel. La gran tentación. Franco, el imperio colonial y planes de intervención en la 
segunda guerra mundial, Barcelona: Styria, 2008. MORADIELLOS, Enrique. Franco frente a 
Churchill. España y Gran Bretaña en la segunda guerra mundial (1939-1945), Barcelona: 
Península, 2005. ROS AGUDO, Manuel. La guerra secreta de Franco (1939-1945), Barcelona: 
Crítica, 2001. SÁENZ-FRANCÉS, Emilio. Entre la antorcha y la esvástica: La España de Franco 
en la encrucijada de la II Guerra Mundial, Madrid: Actas, 2009. TUSELL, Javier. Franco, 
España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Madrid: Temas de Hoy, 1995. 
GARCÍA PÉREZ, Rafael. Franquismo y Tercer Reich, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1994. RUHL, Klaus-Jörg. Franco, Falange y Tercer Reich: España en la 
segunda guerra mundial, Madrid: Akal, 1986. 
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la intervención, nuestra nación mantuvo su neutralidad y evitó la guerra sobre 

sus territorios”102. 

Serrano Suñer se esforzó también por mostrar que la no entrada de España en 

la segunda guerra mundial fue el éxito de un plan premeditado y llevado a cabo 

con gran astucia por Franco y él mismo103. Sin embargo, el propio Serrano 

admitiría años más tarde que en 1940 

“teníamos el convencimiento de que la guerra estaba terminada, de que no había 

que perder días. Pensábamos que si España participaba en la guerra aunque 

fuese simplemente una semana, sus derechos y su crédito en la Conferencia de 

la Paz serían muy distintos a que si simplemente se limitaba a aplaudir, que es lo 

que hacíamos”104. 

Cuando las potencias del Eje fueron derrotadas, la amenaza comunista volvió a 

emerger con fuerza, lo que dio a Franco la oportunidad de que España 

apareciera más como país anticomunista y católico que como aliado del 

fascismo europeo. Así, en unos años terminaría entrando en las instituciones 

políticas mundiales y normalizando sus relaciones internacionales. Italia 

pagaría las consecuencias de su intervención en la guerra y la figura del duce 

fue defenestrada tras su muerte. Finalmente, el factor ideológico, aquel que 

había unido a los dos dictadores mediterráneos, terminó por hundir a Mussolini 

y salvar a Franco. 

                                                
102 FRANCO BAHAMONDE, Francisco. Pensamiento político de Franco, II. Madrid: Ediciones 
del Movimiento, 1975, 767. 
103 SERRANO SUÑER, Ramón. Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. 
Memorias, Barcelona: Planeta, 1977. 
104 SAÑA. El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, 170. 
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Nos interesarán de modo especial en la presente investigación las influencias 

mussolinianas, a nuestro entender evidentes e innegables, en las políticas 

deportiva y de prensa del régimen de Franco durante los primeros años de su 

existencia, y nos ocuparemos de esta cuestión a lo largo de nuestro estudio. 
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1.1.4. LA ITALIA FASCISTA Y SU RELACIÓN CON EL DEPORTE Y LA 

PRENSA 

Vamos a dividir este punto en dos subapartados105. En el primero, 

analizaremos el uso que el fascismo italiano hizo del deporte como herramienta 

de inculcación de los valores del hombre nuevo, y como escaparate 

internacional de los éxitos y la vitalidad del fascismo. En el segundo, haremos 

los propio con la prensa, puesta al servicio de los intereses políticos del 

momento con un sistema de censura ágil que facilitó el control efectivo de las 

publicaciones. 

 

                                                
105 Para más información sobre este capítulo véase: VIUDA-SERRANO, Alejandro; GONZÁLEZ 
AJA, Teresa. "Héroes de papel: El deporte y la prensa como herramientas de propaganda 
política del fascismo y el franquismo. Una perspectiva histórica comparada". Historia y 
Comunicación Social, 2012, 17, p. 39-66. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 30 

1.1.4.1. El deporte en la Italia fascista 

El caso italiano es con seguridad, en el ámbito deportivo, el más interesante de 

entre los intentos totalitarios de la Europa de los años 20-30 del siglo XX, 

puesto que será el modelo tanto para la Alemania nazi como para la España 

franquista. A pesar de que con Hitler el uso del deporte alcanzaría mayor 

extensión y eficacia, y con Franco mayor longevidad, será Benito Mussolini 

quien reviva la noción clásica olvidada del deporte como herramienta política. 

Sin duda, éste destaca sobre las figuras de sus homólogos alemán y español 

por su físico atlético y su gusto por el deporte106. Practicaba asiduamente la 

esgrima, la equitación, el esquí o la natación. Él mismo diría: “sin ninguna 

añoranza, he abandonado todo bienestar útil de la vida. Mi único placer es el 

deporte”107. Representó “el modelo de Superman” con el que los italianos 

debían identificarse108. La ideología fascista fue una especie de “religión cívica” 

en la que se exigía la fe en el duce como líder y modelo. Se buscaba la 

aceptación popular. Es la llamada política del consenso que han definido 

                                                
106 Véase sobre las diferencias entre Franco y Mussolini como figuras deportivas: GONZÁLEZ 
AJA, Teresa; TEJA, Angela. "Mussolini and Franco sportmen: two contrasting fascist 
conceptions of sports". En: KRÜGER, Arnd; TEJA, Angela. La comune eredità dello sport in 
Europa. Atti del 1. Seminario Europeo di Storia dello Sport, Rome: Scuola dello Sport-CONI, 
1997. 
107 MUSSOLINI, Benito. "Lo sport e la parola del Duce". La Gazzetta dello Sport. 1928, 19 
settembre. 
108 GORI, Gigliola. "Model of Masculinity: Mussolini, the 'New Italian' of the Fascist Era". En: 
MANGAN, James A. Superman Supreme. Fascist Body as Political Icon - Global Fascism, 
London-Portland: Frank Cass, 2000, p. 27-61, 27. 
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diversos autores109 o “cultura del consenso”, definida por primera vez por De 

Grazia110.  

Para De Felice, el fascismo, tanto en su emergencia como en su afirmación, es 

un fenómeno que surge de las clases medias, en un intento por constituirse en 

una nueva fuerza, usando soluciones “modernas”111. Explotando los errores 

socialistas y católicos para lograr la movilización de la sociedad italiana, el 

fascismo se presentó como la única solución posible ante la grave crisis de la 

posguerra mundial, para lograr paz, orden y progreso. Mussolini tomó el control 

del deporte y lo orientó hacia la regeneración social. Se trataba de educar a la 

juventud, de crear el “italiano nuevo, es decir, fuerte de espíritu, robusto en los 

músculos y sano, en la más amplia expresión ética de la palabra”112. Los 

valores del país se repensaron para convertir el deporte en la manifestación 

cultural más importante de Italia, dado que 

“para el régimen fascista, los éxitos deportivos eran la muestra evidente del 

nacimiento del nuevo tipo de italiano: orgulloso, atlético, en forma, competitivo y 

moderno”113. 

                                                
109 Véanse: DE FELICE. Fascism. An Informal Introduction to its Theory and Practice. GORI. 
"Model of Masculinity: Mussolini, the 'New Italian' of the Fascist Era". KRÜGER, Arnd. "Strength 
through joy. The culture of consent under fascism, Nazism and Francoism". En: RIORDAN, Jim; 
KRÜGER, Arnd. The International Politics of Sport in the Twentieth Century, London-New York: 
E & F Spon, 1999, p. 67-89. 
110 DE GRAZIA, Victoria. The culture of Consent. Mass Organizations of Leisure in Fascist Italy, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 
111 DE FELICE. Fascism. An Informal Introduction to its Theory and Practice, 49, 90. 
112 VARALE, Vittorio. Per la sanità della razza. Lo Sport Fascista. Ressegna Mensile Illustrata, 
Marzo, 3, 1930, p. 1-2, 2. 
113 LOZANO. Mussolini y el fascismo italiano, 278. 
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Entre los atributos que le confiere el propio Mussolini a ese nuevo hombre114 

que pretende forjar figuran: 

“la tenacidad en el trabajo; la extrema parsimonia del gesto y la palabra; el coraje 

físico y moral; la lealtad absoluta en las relaciones de la vida; la firmeza en la 

decisión; el afecto por sus camaradas; el odio por los enemigos de la Revolución 

y de la Patria; la fidelidad sin límites al juramento dado; el respeto de la tradición 

y al mismo tiempo el ansia del mañana”115. 

El nuevo estilo fascista, por tanto,  

“no admite en efecto dirigentes cobardes y obesos, para los que sea 

desconocido el ardor de la lucha justa, la conciencia de la responsabilidad, la 

franca ansiedad de conquista, la embriaguez de fijar una meta cada vez más 

lejana, que son la sustancia ideal de nuestro espíritu renacido”116. 

La mistificación de la figura del líder como ese hombre nuevo, ejemplo a seguir 

por todo el pueblo italiano, requería de un planificado proceso de glorificación 

personal. A ello se dedicó la maquinaria del régimen. Se construyó el mito del 

“duce deportista” en dos ámbitos: la actividad físico-deportiva llevada a cabo en 

primera persona por el propio Mussolini; y su presencia constante en los 

eventos deportivos importantes117. 

                                                
114 Véase sobre la imagen de ese nuevo hombre forjado por el fascismo: MOSSE, George L. 
The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, New York: Oxford University Press, 
1996. 
115 MUSSOLINI, Benito. Il Duce ai giovani. Gioventú Fascista. Decadale del P. N. F., 10 
Gennaio, 1, 1931, p. 3. 
116 FONTANA, Attilio. Lo sport fra gli studenti. Lo Sport Fascista. Rassegna Mensile Ilustrata, 
Giugno, 1, 1928, p. 5-8, 7. 
117 IMPIGLIA, Marco. "Mussolini sportivo". En: CANELLA, Maria; GIUNTINI, Sergio. Sport e 
fascismo, Milano: Franco Angeli, 2009, p. 19-45, 21. 
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En Gioventù Fascista, publicación del Partito Nazionale Fascista dirigida por 

Achille Starace, la mayoría de las portadas tienen a Mussolini como 

protagonista, en varias ocasiones realizando o viendo actividad deportiva118. En 

las páginas iniciales del primer número de la revista Lo Sport Fascista, Lando 

Ferretti, director de la publicación, describía a Mussolini como “el Duce aviador, 

esgrimista, jinete; el Duce primer deportista de Italia”119. Serán muchas las 

fotografías de Mussolini en actitud deportiva que aparezcan en las 

publicaciones de la época120. También serán abundantes los textos de 

exaltación; y sin duda el más rendido panegírico deportivo dirigido al duce será 

el que le dedique el propio Ferretti en el número de Lo Sport Fascista de enero 

de 1933. En él, lo exalta de manera sublime preguntándose “qué ocultos e 

inagotables tesoros de potencia posee” para parecer “cada vez más ágil y 

fuerte”121. Describe sus prácticas deportivas y le caracteriza como “generosa 

                                                
118 Veamos como ejemplo que de entre todos los números de Gioventù Fascista publicados en 
el año 1931 (28), la imagen de Benito Mussolini aparece en el 68% de las portadas, si bien en 
un 14% de esas imágenes no se le distingue por tratarse de fotografías panorámicas de 
discursos y aclamaciones populares. En un 16% de esas portadas el Duce aparece en 
actividades deportivas como jinete, aviador o marinero [Datos recopilados por el autor]. 
119 FERRETTI, Lando. Programma. Lo Sport Fascista. Rivista Mensile Illustrata, Giugno, 1, 1, 
1928, p. 3-4, 4. 
120 Son ejemplos claros las aparecidas en Lo Sport Fascista, publicación mensual sobre el 
deporte italiano, como la dedicada por él mismo, y fechada el 4 de mayo de 1928, en la que 
aparece vestido para la práctica de la esgrima, empuñando la espada con la mano derecha y 
sujetando el casco con la izquierda (número 1 de junio de 1928); u otra montado sobre 
“Zibudoff”, caballo italiano según aclara el pie de foto, vestido con chaqueta, corbata y bombín 
(número 10 de octubre de 1929). Pero sobre todo, la portada dedicada en exclusiva a 
Mussolini: una fotocomposición con imágenes en coche, en moto, en avioneta, a caballo y con 
la espada, y el texto “El Duce, primer deportista de Italia en el cielo, en el mar y en la tierra” 
(número 1 de enero de 1933). 
121 FERRETTI, Lando. Mussolini, primo sportivo d'Italia. Lo Sport Fascista. Rassegna Mensile 
Ilustrata, Gennaio, 1, 1933, p. 1-3, 1. 
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personificación del triunfante deporte de Italia”122. Lo hace todo y lo hace bien. 

Como puede verse, 

“el mito del Mussolini deportista es una mezcla de ficción, realidad, narcisismo, 

capacidad, pasión y fría especulación. La figura de un César gladiador que en 

retrospectiva parece grotesca, pero que a muchos se les reveló sólida y 

verdadera como el granito de Roma”123. 

Lo que se consiguió con todo ello fue una identificación total entre el fascismo y 

Mussolini, una suerte de “Mussolinismo”124.  

El régimen fascista invirtió recursos ingentes en educación física y salud a 

través de la organización por parte del partido del tiempo de ocio de las 

personas y del deporte competitivo, además de la construcción de 

instalaciones. No cabe duda de que el régimen “sacó provecho político de su 

identificación con el deporte, y contribuyó a que éste se convirtiera en un 

elemento ʻnacionalʼ de la cultura italiana”125. El objetivo no era otro que lograr 

cuerpos ejercitados y mentes ocupadas para lograr un glorioso futuro. A 

cambio de esta inversión, el fascismo reclamaba la lealtad a sus principios. El 

resultado fue la politización del deporte italiano a todos los niveles126. En vez de 

acabar con la organización deportiva anterior, el régimen eligió la opción, 

mucho más pragmática, de reestructurar los organismos precedentes en un 

                                                
122 Ibid., 3. 
123 IMPIGLIA. "Mussolini sportivo", 45. 
124 GORI. "Model of Masculinity: Mussolini, the 'New Italian' of the Fascist Era", 38. 
125 LOZANO. Mussolini y el fascismo italiano, 279. 
126 MARTIN, Simon. Football and Fascism. The National Game under Mussolini, New York: 
Berg, 2004, 15. 
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sentido claramente paramilitar imponiendo su propio espíritu y disciplina 

fascistas y desarrollando su trasfondo político127. Así se fundaron sólidas bases 

para llevar a cabo la labor deportiva creando entre los años 1925 y 1926 las 

dos instituciones básicas para el adoctrinamiento a través del deporte: La 

Opera Nazionale Balilla (ONB)128, organización para los niños y adolescentes, 

sustituida en 1937 por la Gioventù Italiana del Littorio (GIL)129, y la Opera 

Nazionale de Dopolavoro (OND)130, organización para los trabajadores. La 

ONB ofrecía educación física extraescolar para niños y niñas de 8 a 18 años, 

divididos en balilla (de 8 a 14) y avanguardisti (14-18); la OND organizaba 

actividades recreativas y deportes para el tiempo de ocio de los trabajadores. 

Además, otras dos organizaciones, fundadas antes de la subida al poder de 

Mussolini, terminan de cerrar el círculo de influencia deportiva: los Gruppi 

Universitari Fascisti (GUF)131 y el propio Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(CONI)132. Los GUF controlaban la actividad física (además de otro tipo de 

actividades) de los universitarios en todas las regiones del país; el CONI la 

actividad deportiva de competición. Efectivamente, todos los ámbitos de la 

                                                
127 Véanse: GUTTMANN, Allen. Sports. The First Five Millennia, Amherst-Boston: University of 
Massachusetts Press, 2004, 293. MARTIN. Football and Fascism. The National Game under 
Mussolini, 32. 
128 Legge nº 2247, 3 aprile 1926, Istituzione dell'Opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e 
l'educazione fisica e morale della gioventù. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 7, 1927, 11 
gennaio, p. 86. 
129 Regio Decreto-legge nº 1839 del 27 ottobre, Istituzione della Gioventù italiana del Littorio. 
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 262, 1937, 12 novembre, p. 4057. 
130 Regio Decreto-legge nº 582, 1 maggio, Istituzione dell'Opera nazionale del dopolavoro. 
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 112, 1925, 14 maggio, p. 1842. 
131 Nacidos en 1919. Véase LA ROVERE, Luca. Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti 
della gioventù universitaria fascista, 1919-1943, Torino: Bollati Boringhieri, 2003. 
132 Fundado en junio de 1914. 
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sociedad quedaban así controlados a través del deporte, máxime cuando la 

pertenencia a la ONB era requisito previo para poder inscribirse en un club 

deportivo o para competir con el CONI, y la pertenencia a la GIL (a partir de 

1937) era obligatoria para los rangos de edad antedichos. Además, ya en 1927 

el régimen había disuelto las organizaciones deportivas asociadas con la 

Iglesia Católica, la YMCA y los Boy Scouts, no existiendo, por tanto, 

competencia alguna133. 

Hubo, sin embargo, como afirma Teja, etapas diferenciadas en la política 

deportiva fascista en Italia134. Durante los años 20, el régimen seguía una 

orientación claramente pedagógica e higiénica privilegiando la educación física 

y menospreciando la competición, centrándose en la actividad grupal y 

desechando los logros individuales: “El fascismo ha creído siempre que (el 

deporte) debe considerarse primero una cuestión de masa y después de 

individualidad”135. El objetivo no era otro que moldear el cuerpo y el carácter de 

los jóvenes de acuerdo a los ideales fascistas136. Renato Ricci será quien 

durante más de una década dirija la educación física de la juventud y luche por 

imponer su criterio de excluir el deporte de la escuela y someterlo al partido: “El 

                                                
133 Véanse: TEJA, Angela. "Deporte y relaciones internacionales durante el fascismo en Italia". 
En: GONZÁLEZ AJA, T. Sport y autoritarismos. La utilización del deporte por el comunismo y el 
fascismo, Madrid: Alianza, 2002, p. 241-280, 252. GUTTMANN. Sports. The First Five 
Millennia, 294. 
134 TEJA. "Deporte y relaciones internacionales durante el fascismo en Italia", 241-243. 
135 PARBONI, Augusto. Lo sport nella concezione fascista. Lo Sport Fascista. Rassegna 
Mensile Illustrata, Novembre, 6, 1928, p. 1-5, 4. 
136 VESCOVI, Roberta. "Children into Soldiers: Sport and Fascist Italy". En: MANGAN, James A. 
Militarism, Sport, Europe. War without Weapons, London: Frank Cass, 2003, p. 166-186, 166. 
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fascismo ha fusionado el principio deportivo con el militar [...] y ha puesto 

normas para la preparación de los adolescentes y los jóvenes”137.  

En los años 30, en cambio, el régimen empezó a ver las ventajas de la 

competición al tiempo que se demostraban los beneficios propagandísticos de 

los logros deportivos a nivel internacional. La figura de Lando Ferretti, 

presidente del CONI, emerge como ideólogo de esta nueva etapa, con el 

añadido de que entre 1928 y 1931 fue también responsable del control de toda 

la prensa nacional. Se buscan de manera nítida los campeones y las masas 

deportivas de espectadores y se va olvidando la importancia de la actividad 

física educativa de años atrás. El deporte pasa a ser un importante elemento 

de política exterior, un plano más de la lucha diplomática. Tal y como afirma 

Ferretti en Lo Sport Fascista, 

“[...] tenemos el coraje de proclamar que el deporte es para nosotros instrumento 

de propaganda y de fuerza de la Nación en cualquier tiempo y en cualquier 

circunstancia”138. 

La retórica militarista comienza a extenderse también a la prensa: 

“Mussolini hace bien en tener a los jóvenes, es decir, a Italia, a alta temperatura 

porque sabe que en el mundo no hay tregua ni piedad para los que se dejan 

sorprender”139. 

                                                
137 PARBONI. Lo sport nella concezione fascista, 3. 
138 FERRETTI, Lando. Il C.O.N.I. e la sua opera. Ibid.Settembre, 4, p. 2-5, 4. 
139 VARALE, Vittorio. Mentalitá fascista degli sportivi. Ibid.Maggio, 5, 1933, p. 1-4, 4. 
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En 1934 el CONI se hace con el poder total del deporte italiano a todos los 

niveles. Con el nacimiento de la GIL el deporte se unirá pronto a otra 

importante figura, Achille Starace, también presidente del CONI. La 

fascistización del deporte era ya completa, pasando el propio deporte a un 

segundo plano, como mero instrumento de propaganda. Este segundo plano, 

se verá aún más claro durante los años de la guerra mundial en que las 

fotografías de deportistas son puestas al servicio de la propaganda bélica, y 

son muy habituales las imágenes de hombres en pantalón corto, símbolo de 

“virilidad”140. 

Existieron, por supuesto, movimientos en contra de esa utilización del deporte. 

Uno de los más interesantes fue Giustizia e Libertà, movimiento liberal-

socialista y antifascista creado en 1929. Para el notable escritor Carlo Levi (que 

escribía bajo el pseudónimo de E. Bianchi), a mitad de los años 30 el deporte 

había derivado en la única ocupación de los italianos y el fascismo lo había 

convertido en un instrumento de propaganda y control social. “Porque amamos 

el deporte no lo queremos instrumento servil [...]. Deporte y fascismo son 

términos antitéticos”141. 

Sin embargo, los grandes éxitos a nivel internacional que el deporte fascista 

cosechó terminaron por hacer realidad el éxito rotundo del sistema impuesto 

por Mussolini. Italia fue campeona del mundo de fútbol en el Mundial de 1934 

                                                
140 Rapporto ai giornalisti. ACS, Ministero della Cultura Popolare, busta 75. Roma, 1940, 14 
settembre. 
141 BIANCHI, E. [Carlo Levi]. "Sport". Quaderni Giustizia e Libertà, 1934, 10, p. 46-50. 
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que ella misma organizó, y en el de 1938, disputado en Francia; en los Juegos 

Olímpicos de Los Ángeles 1932, el equipo italiano fue segundo en número de 

medallas, y en los de Berlín 1936, tercero; además, ganó los Juegos 

Universitarios Internacionales de 1933, en Turín, y quedó segunda, tras 

Alemania, en los de 1939, en Viena142. 

En todo caso, no cabe duda de que a lo largo de todo el fascismo italiano, la 

importancia del deporte como instrumento educativo de los estudiantes, “los 

dirigentes del mañana”143, es puesta de manifiesto en multitud de ocasiones, 

dada su obvia “influencia sobre los valores morales de la vida”144. El deporte se 

consideró, igual que en España, un magnífico instrumento de educación de la 

juventud: 

“El objetivo último del deporte es la educación del carácter [...], el desarrollo de 

ese sentido de caballería y de generosidad, que son el alma de la batalla 

deportiva y que una vez transportados del campo de juego a la vida cotidiana, 

tienen en la relaciones entre hombre y hombre una huella de humanidad y de 

justicia, que quizá la educación teórica de la escuela no logrará nunca dar”145. 

En definitiva, y como afirma Teja, 

“durante el período fascista la actividad deportiva se inscribió dentro de una 

acción programada por el Estado para controlar [...], de un modo casi total, al 

                                                
142 Los celebrados en Viena fueron organizados por la Union Internationale des Étudiants (UIE). 
Sin embargo, otros Juegos Universitarios Internacionales se celebraron en Monaco el mismo 
año y fueron organizados por la Confederation Internationale des Étudiants (CIE). 
143 FONTANA. Lo sport fra gli studenti, 7. 
144 Ibid., 6-7. 
145 Ibid., 7. 
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ciudadano, ya fuese en su dimensión privada, en sus relaciones interpersonales 

o en su vida social”146. 

 

                                                
146 TEJA. "Deporte y relaciones internacionales durante el fascismo en Italia", 241. 
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1.1.4.2. La prensa en la Italia fascista 

El debate sobre si existió una cultura netamente fascista durante los años 20 y 

30 en Italia se ha dividido clásicamente en dos posiciones encontradas147: Por 

un lado, aquellos que entienden que el fascismo fracasó en su intento de 

renovación cultural y que su ascenso, puesto que no cristalizó en iniciativas 

duraderas, tan solo supuso un paréntesis en el normal desarrollo de la tradición 

decimonónica italiana148; por otro, aquellos que afirman el éxito del fascismo en 

la transformación de la cultura, al lograr instrumentalizarla como herramienta 

política y dar paso a la modernidad con la ruptura del pasado liberal del XIX. 

Los autores alineados con la posición que niega la existencia de una cultura 

fascista, sin duda la más seguida y defendida, denosta los intentos del 

fascismo como síntomas “de un declive moral temporal”149, negándole “toda 

consistencia cultural”150. Hemos de recordar la polarización intelectual de la 

época en Italia bien con el Manifiesto de los intelectuales fascistas151 de 

Giovanni Gentile, que trataba de “demostrar al mundo que los intelectuales 

italianos apoyaban el fascismo y no veían contradicción entre fascismo y 

                                                
147 Véase: PEÑA SÁNCHEZ. "Intelectuales y fascismo. Contribución al estudio de la cultura 
italiana del Ventennio Fascista y su repercusión en España". 
148 Véase sobre esta visión: BOBBIO, Norberto. "La cultura e il fascismo". En: QUAZZA, Guido. 
Fascismo e società italiana, Turín: Einaudi, 1973, p. 209-246. 
149 LOZANO. Mussolini y el fascismo italiano, 152. 
150 ISNENGHI, Mario. Intellettuali militanti e intellettuali funzionari: Appunti sulla cultura fascista, 
Turín: Einaudi, 1979, 20. 
151 Manifiesto publicado en marzo de 1925 y firmado por autores como Filippo Tommaso 
Marinetti, Curzio Malaparte, Luigi Pirandello, Gabriele DʼAnnunzio o Luigi Federzoni. Véase el 
texto completo en PAPA, Emilio Raffaele. Fascismo e cultura, Padua: Marsilio, 1974, 187-192. 
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cultura”152, o bien con el Manifiesto de los intelectuales antifascistas153 de 

Benedetto Croce.  

La conclusión a la que podemos llegar probablemente sea que si bien el 

fascismo “fracasó en su intento de configurar un grupo de pensadores 

comprometidos con el régimen, tampoco existió una firme oposición por parte 

de los intelectuales”154. 

En todo caso, la Italia fascista, en su intención de control de toda la sociedad, 

intentará utilizar la cultura y a los intelectuales para lograr sus objetivos, como 

parte “del proceso gubernamental de ʻfascistizaciónʼ de la escuela y de la 

cultura”155. Se produce así 

“un proceso mediante el cual la cultura dota al régimen de un aparato ideológico 

y un prestigio que no posee y éste, a su vez, le da a la cultura una función 

política y facilita a los intelectuales las condiciones materiales y el marco 

ideológico en el que desarrollar su actividad”156. 

Siguiendo a Gori, podemos decir que el fascismo, si bien no intervino sobre las 

manifestaciones artísticas en general, y muchas de ellas no estuvieron al 

servicio del régimen, sí controló los medios de comunicación de modo riguroso, 

                                                
152 PUGLIESE, Stanislao. Italian fascism and antifascism: A critical anthology, Manchester: 
Manchester University Press, 2001, 117. 
153 “Contramanifiesto” publicado en mayo de 1925 y firmado, entre otros, por Luigi Einaudi, 
Gaetano Mosca, Giovanni Amendola o Luigi Salvatorelli. Véase el texto completo en PAPA. 
Fascismo e cultura, 212-214. 
154 LOZANO. Mussolini y el fascismo italiano, 187. 
155 PEÑA SÁNCHEZ. "Intelectuales y fascismo. Contribución al estudio de la cultura italiana del 
Ventennio Fascista y su repercusión en España", 155. 
156 Ibid., 137. 
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en especial la prensa, porque su penetración social estaba muy extendida157. Si 

es cierto que durante los primeros años del gobierno de Mussolini la prensa 

disfrutó de cierta libertad, a partir de 1926, con la supresión de libertades y el 

comienzo real de la dictadura, el control fue total. Éste se hace evidente sobre 

todo en los años 30, debido en parte al intento de mistificación de las virtudes 

físicas de Mussolini, que se convierte en el centro de la propaganda fascista. 

Muchos de los intelectuales y periodistas del momento justifican esa utilización 

de la prensa. Sin embargo, parece que el control de los periódicos deportivos 

fue más lento: 

Mientras que la prensa política ha sido fascistizada, la deportiva aún no se ha 

puesto al mismo paso. [...] se quiere que la deportiva sea puesta en similar 

condición, para que, regulada y controlada sea también más fácil su tarea que es 

de espontánea y desinteresada colaboración con la reordenación deportiva que 

se ha iniciado158. 

Como veremos también en el caso español, en Italia se entiende que la 

actividad periodística, al igual que la radiofónica, la cinematográfica o la 

educativa, debe ser utilizada como importante herramienta de adoctrinamiento 

ideológico, en especial para la juventud, objetivo prioritario del sistema, a la 

búsqueda de ese “nuevo italiano”:  

“¿A quién se dirige y a quién habla principalmente el periódico deportivo? A los 

jóvenes [...]. En definitiva, son los alumnos para los que el periódico debe 

representar el maestro. La influencia educativa (es decir didáctica) de los 

                                                
157 GORI. "Model of Masculinity: Mussolini, the 'New Italian' of the Fascist Era", 46. 
158 "Stampa Sportiva I". Lo Sport Fascista. Rassegna Mensile Illustrata, 1929, 6, p. 132. 
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periódicos que llegan a las manos de los jóvenes es universalmente admitida, y 

no se discute”159. 

Por tanto, parecía lógico que, dada su importancia y su universalidad y 

“precisamente por su difusión entre los jóvenes, no debe limitar su función a la 

información estrictamente deportiva”160. 

En cuanto a la censura de la prensa, en principio, se acepta el libre ejercicio de 

la crítica, siempre que ésta no esté relacionada con “cuestiones estrictamente 

políticas” o con aquellas “que son fundamentales de la revolución”161; 

expresiones como estas, en vez de aclarar los límites los difuminan más si 

cabe haciendo de la arbitrariedad una norma. 

Mussolini tuvo el control casi absoluto de la prensa durante su mandato a 

través de la Direzione Genarale di Pubblica Sicurezza del Ministerio del Interior. 

Ya desde 1923, sacó adelante un decreto ley en el que se concedía al prefecto 

la facultad de actuar contra el director de un periódico por publicar noticias que 

perturbaran el orden público o incitaran al odio de clase o a la desobediencia de 

las leyes162. La centralización total del control en todas las provincias163 

perseguía no solo lograr la autoridad absoluta del Estado sobre la prensa 
                                                
159 ROST, Pirro. "Stampa Sportiva IV". Lo Sport Fascista. Rassegna Mensile Illustrata, 1929, 7, 
p. 111. 
160 Ibid. 
161 "La stampa sportiva e il Regime". Lo Sport Fascista. Rassegna Mensile Illustrata, 1928, 5, p. 
1-2, 1. 
162 Regio Decreto-legge nº 3288, 15 luglio 1923, Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e 
delle pubblicazioni periodiche. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 159, 1924, 8 luglio, p. 2543-
2544. 
163 Regio Decreto-legge nº 1081, 10 luglio, Norme di attuazione del R. Decreto-legge 15 luglio 
1923 nº 3288. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 162, 1924, 11 luglio, p. 2570. 
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fascista y sobre los periódicos no fascistas sino, en última instancia, la 

eliminación total de cualquier foco de oposición en la prensa164. Por otro lado, 

las agencias de noticias eran abundantes en Italia, por lo que el objetivo era 

reducirlas a una sola controlada por el gobierno. Esta agencia única será la 

agencia Stefani165. En diciembre de 1925 se creará la ley más importante de 

prensa de la Italia fascista166. Esta ley establece la responsabilidad del director 

de la publicación y su pertenencia a un registro de profesionales del 

periodismo. Esa responsabilidad conllevaba que un director condenado dos 

veces por delitos cometidos por medio de la prensa quedaba expulsado de ese 

registro y, por tanto, la publicación quedaba suspendida en tanto el fiscal 

general no reconociese otro director. 

En octubre de 1926 Mussolini disolvió los partidos políticos y suprimió la 

escasa prensa de oposición a su régimen que aún sobrevivía. El objetivo 

principal era el uso de los medios de comunicación para ofrecer una imagen de 

Italia y del mundo coherente con la política del régimen en cada momento167. 

La prensa, a través fundamentalmente de la prohibición de publicar 

determinadas noticias y, sobre todo, de la imposición de contenidos, se 

convertirá en un magnífico instrumento político en manos de Mussolini utilizado 

para la legitimación del régimen. 
                                                
164 CESARI, Maurizio La censura nel periodo fascista, Napoli: Liguori Editore, 1978, 16. 
165 Véase en el Archivio Centrale dello Stato de Roma, la abundantísima información del fondo 
documental denominado “Agenzia Stefani”. 
166 Legge nº 2307, 31 dicembre, Disposizioni sulla stampa periodica. Gazzeta Ufficiale del 
Regno d'Italia, 31 dicembre, 3, 1926, 5 gennaio, p. 22-23. 
167 TRANFAGLIA, Nicola. La stampa del Regime, 1932-1943. Le veline del Minculpop per 
orientare l'informazione, Milano: Saggi Bompiani, 2005, 11. 
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A pesar de que en los siguientes años no existió una censura previa en el 

estricto sentido del término, las numerosas consignas (disposizioni o veline) 

que los organismos de control enviaban casi diariamente a los periódicos 

condicionaban la libertad de expresión de la prensa. La Oficina de Prensa de 

Mussolini monopolizó la propaganda y aumentó la represión contra los 

periódicos que no cumplían las órdenes cotidianas.  

En 1933 Hitler sube al poder y comienzan a estrecharse las relaciones con 

Alemania. Se instituye la censura previa para todas las publicaciones. En 1934 

se acaba con la Oficina de Prensa y se crea en su lugar el Sottosegretariato di 

Stato per la Stampa e la Propaganda168. Esta Subsecretaría se convertirá en el 

Ministero per la Stampa e la Propaganda169 y, posteriormente, en el mucho 

más conocido Ministero della Cultura Popolare (Minculpop) en 1937170. 

El uso de constantes consignas dirige la actividad periodística hacia “una 

ardiente pasión de italianismo y de fascismo, que debe iluminar el periódico en 

todos sus números”171; como en el caso español, se pretende que los 

periodistas ejerzan una suerte de autocensura, de modo que al publicar 

cualquier cosa, uno siempre se pregunte “si es útil o perjudicial para Italia y 

                                                
168 Regio Decreto nº 1434, 6 settembre, che istituisce, alla diretta dipendenza del Capo del 
Governo, il sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda. Gazzetta Ufficiale del 
Regno d'Italia, 213, 1934, 11 settembre, p. 4100-4101. 
169 Regio Decreto nº 1009, 24 giugno, che istituisce il ministero per la stampa e la propaganda. 
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 148, 1935, 26 giugno, p. 3186. 
170 Regio Decreto nº 752, 27 maggio, Modificazione della denominazione del Ministero per la 
stampa e la propaganda. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 125, 1937, 1 giugno, p. 1993. 
171 Disposizione, 'Rinnovare il tipo di giornale'. ACS, Ministero della Cultura Popolare, Ufficio 
Stampa, busta 38. Roma, 1933. 
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para el Régimen”172. Sin embargo, teóricamente se afirmaba que no se daban a 

la prensa “órdenes secretas, ni siquiera reservadas, sino solo aclaraciones, 

orientaciones”173. En ocasiones, hubo quejas de las autoridades sobre la 

uniformidad de los periódicos, que seguían al pie de la letra las instrucciones 

del Ministerio de la prensa y la propaganda y ponían los mismos títulos con casi 

“un único tipo y modelo” en todas las portadas174. Los intentos de solución de 

este problema, que también se dio en la prensa española, como publicar lo 

mismo en días distintos por grupos de diarios de mañana, mediodía y tarde175, 

derivaron en otras preocupaciones, a juzgar por un telegrama en el que se 

denuncian “los graves inconvenientes derivados de la falta de uniformidad de 

criterios de censura” que les llegan a los periódicos por diferentes medios176. 

En los años 40, y a pesar de que en 1943 “la censura previa queda abolida” 

con la autorización de Mussolini177, la delicada situación internacional y la 

participación de Italia en la guerra mundial, hicieron intensificar, más si cabe, el 

control a la prensa178. La mayoría de las consignas persiguen objetivos de 

propaganda bélica pero siguen cuidándose otros temas de preocupación, sobre 
                                                
172 Ibid. 
173 ALFIERI, Dino. Rapporto sullo stato della cultura del Regime. ACS, Ministero della Cultura 
Popolare, busta 113, fasc. 2. Roma, 1937. 
174 Nota del Ministero della Cultura Popolare. ACS, Segreteria particolare del Duce, carteggio 
ordinario (1922-43), 1º. Roma, 1936, 21 ottobre. 
175 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 2. Roma, 1939, 25 settembre. 
176 GALLI, Carlo. Telegramma del Ministro della Cultura Popolare alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. ACS, Ministero della Cultura Popolare, Gabinetto, busta 142. Censura preventiva 
della stampa. Roma, 1943, agosto. 
177 Appunto per il Duce dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Ministero della Cultura 
Popolare, Gabinetto, busta 142. Censura preventiva della stampa. Roma, 1943, 2 ottobre. 
178 CESARI. La censura nel periodo fascista, 79. 
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todo aquellos que tienen que ver con “la moral y la decencia”. Por ejemplo, se 

prohibe la imagen de “la mujer en pantalones” y “la propaganda de la mujer con 

pantalones en bicicleta”, prefiriéndose el uso más femenino de la falda179.  

El interesante estudio de las consignas nos aclara la importancia concedida al 

deporte en cada momento. En 1939, tiene importancia el aspecto económico 

del deporte. Así, se ordena “evitar absolutamente hablar de traspasos de 

jugadores de fútbol”180. Sin embargo, temas como el deportivo están proscritos 

de los periódicos en tiempo que guerra, solicitando a los directores que no 

publiquen 

“lo que pueda suscitar reacciones en los lectores, sobre todo en referencia a 

ciertos temas frívolos o de diversión: caza, deporte, grandes cifras para artistas, 

para futbolistas, etc.”181. 

El razonamiento es que con seguridad no gustaría leer cosas así a los 

combatientes en el frente. Y es que “el excesivo espacio dado en los periódicos 

a los eventos deportivos [...] no se corresponde con el clima de guerra”182. Esta 

orden de comedimiento en el espacio usado para el deporte fue repetidamente 

incumplida, a juzgar por las sucesivas reiteraciones de la orden el 18 de enero 

y el 19 de febrero. El espacio dedicado al deporte se acaba reduciendo hasta 

                                                
179 Nota del Ministero della Cultura Popolare. ACS, Ministero della Cultura Popolare, busta 76. 
Roma, 1941, 25 giugno. 
180 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, Fasc. IX, 
sottofasc. 2. Roma, 1939, 3 agosto. 
181 Nota del Ministero della Cultura Popolare. ACS, Ministero della Cultura Popolare, busta 76. 
Roma, 1941, 21 giugno. 
182 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1941, 10 gennaio. 
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las dos columnas de modo habitual en los días festivos183, si bien en ocasiones 

se conceden “tres columnas de deporte en lugar de dos”184. 

Por otro lado, la influencia italiana en los medios de comunicación españoles 

fue un objetivo básico para la Italia fascista, en el intento de crear un “terreno 

propicio para la aceptación y la expansión del fascismo”185, al estilo 

mussoliniano, en España. Sin duda, esa penetración ideológica se puede 

constatar en el tratamiento que las autoridades de prensa dieron a la 

propaganda de aquel país, favorable en todos los sentidos, al menos hasta 

1942, año en el que el giro hacia los países Aliados en la guerra fue evidente. 

El propio Serrano Suñer, de quien dependía el aparato de censura, concedió 

una posición privilegiada a Italia y Alemania en detrimento de Gran Bretaña o 

Estados Unidos186. Así, en favor de Italia, se ordenaría destacar los 

“sentimientos cordiales a la Italia fascista” por parte de España187, “intensificar 

la propaganda [...] de la toma de posesión del agregado de prensa italiano”188, 

publicar artículos “cariñosos [...] por el aniversario de la entrada de Italia en la 

                                                
183 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1941, 8 marzo. 
184 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1941, 11 giugno. 
185 PEÑA SÁNCHEZ. "Intelectuales y fascismo. Contribución al estudio de la cultura italiana del 
Ventennio Fascista y su repercusión en España", 509. 
186 VIUDA-SERRANO, Alejandro. "A Diplomatic Mission: Spain and the 1948 London Olympics". 
The International Journal of the Histroy of Sport, 2010, 27, 6, p. 1080-1103, 1082. 
187 Consigna a la prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1939, 27 de 
octubre. 
188 Consigna a la prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1940, 3 de 
octubre. 
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guerra”189, o intervenir “todos los comentarios de origen distinto al oficioso de 

Berlín y Roma” sobre los países contendientes190. Por otro lado, se darían 

instrucciones para la “disminución de noticias de procedencia inglesa” sobre 

operaciones contra Italia, “para que esta fase de la guerra presente menos 

interés a ojos de los lectores”191, o se prohibirían “los anuncios [...] de intención 

política y propaganda inglesa”192. Solo a partir de 1942, se intentará un mayor 

acercamiento a los Aliados, teniendo “un exquisito cuidado” y procurando “que 

los (titulares) que se refieren a Estados Unidos sean moderados”193. 

No obstante, y a pesar de la “asistencia mutua en materia de propaganda 

cultural”194 centrada en el intercambio de ejemplares de revistas y libros, o del 

hecho de que desde 1937 existió una oficina de propaganda italiana en 

Salamanca con importantes recursos financieros “que se encargaría de 

publicar diariamente un boletín de prensa, distribuir fotografías y folletos y 

organizar la propaganda por la radio”195, Italia siempre estuvo por detrás de 

Alemania en cuanto al éxito propagandístico en España, al menos cuando 

realmente se hizo necesaria una mayor influencia, a saber, tras la guerra civil. 
                                                
189 Consigna a la prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1941, 10 de 
junio. 
190 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular nº 18. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 
21, caja 354. Madrid, 1941, 19 de junio. 
191 Consigna a la prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1940, 11 de 
diciembre. 
192 Consigna a la prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 76. Madrid, 1941, 22 de 
octubre. 
193 Consigna interior reservada. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 348. Madrid, 1942, 21 
de enero. 
194 PEÑA SÁNCHEZ. "Intelectuales y fascismo. Contribución al estudio de la cultura italiana del 
Ventennio Fascista y su repercusión en España", 253. 
195 BLANCO ESCOLÁ. Emperadores. Los sueños de gloria de tres tiranos, 114. 
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Así lo admite el agregado de prensa italiano en Madrid, sobre todo porque 

Alemania “no escatima los medios necesarios para alimentar esta propaganda, 

[...] subvenciona periódicos políticos y se puede decir que tiene una prensa 

propia”196. Por el contrario, los recursos que usaba Italia “si existen, son 

invisibles; no tienen la fuerza necesaria para penetrar en la masa del 

público”197. Este hecho no era desconocido por el Minculpop que recibiría más 

informes de este tipo sobre la “superioridad indiscutible en todos los sectores 

internacionales de la propaganda (en España) del Reich”198. A pesar de los 

esfuerzos italianos, Alemania lideraría el sector propagandístico español 

durante toda la segunda guerra mundial. 

En los medios de comunicación italianos existió también un tratamiento 

favorable hacia la España de Franco, como demuestran diferentes consignas 

de las autoridades de prensa a los periódicos. Así, se ordena llevar a “primera 

página la rendición de Madrid”199; “dar siempre mucho espacio a las noticias de 

España”200; “recordar el acontecimiento de que el 18 de julio de 1936 Franco 

inició la guerra revolucionaria”201; “no hacer comentarios contra España, ni 

                                                
196 NUZZO, Guglielmo. Propaganda nella Spagna. ACS, Ministero della Cultura Popolare, busta 
207. Roma, 1940, 27 giugno. 
197 Ibid. 
198 KOCH, Armando. Appunto della Direzione Generale Stampa Estera per il Ministro della 
Cultura Popolare. Ibid.1940, 25 luglio. 
199 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 2. Roma, 1939, 28 marzo. 
200 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agencia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 2. Roma, 1939, 29 marzo. 
201 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 72, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1942, 18 luglio. 
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siquiera de carácter histórico”202; o “dar relieve al discurso del general Franco 

pronunciado en el séptimo aniversario de la revolución falangista”203. También 

se intenta salvaguardar la buena imagen de España, no permitiendo la 

publicación de noticias negativas, como es el caso de la prohibición de publicar 

“una presunta crisis ministerial en España”204.  

Sin embargo, cuando los intereses españoles chocan con los italianos también 

se dan órdenes en consecuencia. En plena guerra mundial, se ordena “no 

ocuparse del convenio sobre el petróleo entre los Estados Unidos y España”205; 

o “no ocuparse del acuerdo comercial germano-español”206. En todo caso, en 

ocasiones se observa cierto tono de superioridad moral respecto a España. Por 

ejemplo, durante los últimos meses de la guerra civil se afirmará que “las cosas 

(para Franco) van bien, con la característica pachorra española”207, dando 

muestras evidentes de lo que tanto los generales italianos como el propio 

Mussolini ya habían insinuado en varias ocasiones sobre la escasa capacidad 

                                                
202 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 72, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1942, 12 ottobre. 
203 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 72, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1943, 19 luglio. 
204 Disposizione dal Ministero dellal Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1941, 24 marzo. 
205 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 72, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1942, 7 aprile. 
206 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 72, fasc. IX, 
sottofasc. 3. Roma, 1942, 18 dicembre. 
207 Disposizione dal Ministero della Cultura Popolare. ACS, Agenzia Stefani, busta 71, fasc. IX, 
sottofasc. 2. Roma, 1939, 14 gennaio. 
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y determinación de Franco y su ejército para terminar la guerra, a pesar de la 

ayuda de las potencias del Eje208. 

Como veremos al hablar de la prensa, la censura y el deporte en el caso 

español, las similitudes entre Italia y España son tan evidentes y se produjeron 

con tal continuidad en el tiempo, que podemos afirmar con rotundidad que 

España siguió de modo claro el modelo italiano en cuanto al control de la 

prensa (también la deportiva), tal y como lo hizo en cuanto al control del 

deporte. 

 

                                                
208 Véanse: PRESTON, Paul. Franco, "Caudillo de España", Barcelona: Grijalbo, 2002, 274, 
310. BLANCO ESCOLÁ. Emperadores. Los sueños de gloria de tres tiranos, 100, 106, 140-
144. PAYNE. "Fascist Italy and Spain, 1922-45", 108. 
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1.1.5. LA ESPAÑA FRANQUISTA Y SU RELACIÓN CON EL DEPORTE 

No nos detendremos demasiado en la explicación de la situación del deporte en 

los primeros años de la posguerra civil, puesto que es este un tema muy 

trabajado en la producción académica española y extranjera y no es en modo 

alguno el tema central de la presente tesis doctoral. Sin embargo, sí 

pondremos algunos pilares básicos que sostengan y contextualicen las 

aportaciones de nuestra investigación sobre la censura de la prensa en el tema 

deportivo. 

El objetivo básico planteado tras la guerra en todos los ámbitos y actividades 

de España -a saber, la supervivencia del régimen político de Franco- va a 

mediatizar los más de 39 años de dictadura. Y es que el franquismo no posee 

una estética concreta, porque tampoco tiene una doctrina clara. Es más bien la 

amalgama de una cambiante correlación de fuerzas entre falangistas, 

tradicionalistas, monárquicos y católicos y, sobre todo, es la trayectoria vital de 

un hombre, el general Franco, a través de distintos momentos con el único 

objetivo de sobrevivir209. 

Ya hemos hablado de la importantísima función de inculcación educativa que 

ostentaba el deporte, tanto en Italia como en España. En el decreto de creación 

de la Delegación Nacional de Deportes (DND), su máximo órgano rector 

durante el franquismo, se afirma que 

                                                
209 GONZÁLEZ AJA, Teresa. "Fascists and Christians! In the Spanish Martial Tradition of the 
Soldier-Monk". En: MANGAN, James A. Superman Supreme. Fascist Body as Political Icon - 
Global Fascism, London-Portland: Frank Cass, 2000, p. 119-144, 131. 
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“la política del Estado falangista, orientada hacia la unidad y fortalecimiento de 

cuantas actividades conduzcan a la más firme potencia de la Patria, no puede 

descuidar en modo alguno el deporte, en el que encuentra uno de los principales 

instrumentos para la entera educación del hombre español”210. 

El primer número de la revista oficial de la DND, Antorcha, define la propia 

Delegación como el 

“organismo que en España debía sembrar, regar y hacer florecer una nueva 

juventud, nacida no sólo del insobornable afán patriótico, sino también del 

imperativo de una salud fuerte en una mente inteligente”211. 

El primer Delegado Nacional de Deportes, el general José Moscardó Ituarte, 

pondrá en relación directa este organismo con la estructura del deporte durante 

la guerra civil en el bando rebelde al afirmar que  

“fue creada por el Caudillo en plena guerra; pero entonces hubo de llamarse 

Consejo Nacional de Deportes, con el encargo de desarrollar y encauzar en las 

juventudes españolas ansias de regeneración física a través de la educación 

integral”212. 

La política deportiva durante el franquismo presenta una enorme complejidad, 

debido a la gran cantidad de cambios políticos y sociales que se produjeron y 

que afectaron a todos los niveles de la vida de los españoles; también al 

deporte. Sin embargo, al contrario que Mussolini, Franco no era un deportista 
                                                
210 Decreto de la Jefatura del Estado, de 22 de febrero, por el que se establece la Delegación 
Nacional de Deportes de FET y de las JONS. Boletín Oficial del Estado, 64, 1941, 5 de marzo, 
p. 1551-1553. 
211 "Inicio". Antorcha. Delegación Nacional de Deportes de FET y de las JONS, 1944, 1, p. 3. 
212 "El Jefe de la Delegación Nacional de Deportes. Dice el laureado Teniente General 
Moscardó". Antorcha. Delegación Nacional de Deportes de FET y de las JONS, 1944, 1, p. 5. 
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en ningún sentido. En contraposición con el carácter revolucionario de aquel, 

éste encarna la mentalidad conservadora del viejo estilo militar, y el deporte no 

le atrae en exceso. Como afirma Krüger, su fuerza se consideraba más moral 

que física y su gusto por los valores tradicionales españoles le llevó a ser 

espectador asiduo de los toros o el fútbol213. No obstante, practicó algunos 

deportes para los que las excelencias físicas no eran primordiales, como la 

pesca, el golf o, sobre todo, la caza. La cultura del consenso, definida para el 

caso italiano, se transforma en “cultura de la evasión” en la España de este 

período214.  

La imagen de Franco, si bien igual de mistificada que la de Mussolini, no suele 

aparecer casi nunca en actitudes deportivas sino siempre en funciones 

militares o políticas. Hay excepciones, no obstante, como las imágenes de 

Franco practicando algunas actividades físicas aparecidas en el primer número 

de la mencionada revista Antorcha, 

“en esos brevísimos momentos robados a las constantes preocupaciones 

estatales, jugando al tenis, al golf, a bordo de un barco de guerra y en un paseo 

a caballo”215. 

En este sentido, hablar aquí del culto al cuerpo, significa hablar de la 

adaptación de modelos foráneos (básicamente Mussolini y Hitler) a las 

                                                
213 KRÜGER. "Strength through joy. The culture of consent under fascism, Nazism and 
Francoism", 81. 
214 CARR, Raymond; FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo. España, de la dictadura a la democracia, 
Barcelona: Planeta, 1979, 153. 
215 "Gestos deportivos del Caudillo de España". Antorcha. Delegación Nacional de Deportes de 
FET y de las JONS, 1944, 1, p. 4. 
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características específicas de Franco. Por tanto, y en ausencia de altas 

cualidades físicas que destacar, se defiende su apariencia por otras virtudes. 

Seguramente el mejor ejemplo de ello sea el elogio que Giménez Caballero 

hace en 1938 de “la sonrisa” del Caudillo216. Afirma la originalidad del 

movimiento español y opone esa sonrisa a “la mirada” y “la forma de emproar 

la mandíbula”217 de Mussolini, o a los “recortados bigotes y tupé oblicuo”218 de 

Hitler. Ambos representan a sus pueblos: el italiano, deseoso de ser dirigido 

por su líder, y el alemán, disciplinado y en orden. Sin embargo, el pueblo 

español es “rebelde, rijoso, enconado, cabileño [...] rencoroso y envidioso”219. 

El Caudillo “tiene algo de manto de la Virgen tendido sobre los pecadores. 

Tiene ternura paternal y maternal a la vez”220; es quien puede dar la paz al 

pueblo español, “sosegarlo, apaciguarlo, cicatrizarle las heridas”221.  

Aquí vemos ya las líneas básicas de la mistificación de Franco, no física sino 

moral: el poder de Franco emana de dios, con el respaldo de la Iglesia Católica 

(“Caudillo de España por la Gracia de Dios”); España es como un niño al que él 

cuida, diciéndole qué hacer en cada momento; ha traído la paz y la estabilidad 

a un país enfrentado y deshecho. Este es el origen de la legitimidad del 

régimen de Franco lograda mediante la propaganda de su imagen. No 

obstante, en España, al igual que en Italia, se defenderá el mito del hombre 
                                                
216 CIRICI, Alexandre. La estética del franquismo, Barcelona: G. Gili, 1977, 77-78. 
217 Ibid., 78. 
218 Ibid. 
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 Ibid. 
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perfecto, que incluye lo corporal, aunque siempre prevalecerá la imagen del 

caballero perfecto, del “monje-soldado”, austero y sacrificado222. 

Acevedo definió tres fases en el franquismo, coincidentes con tres 

generaciones distintas de españoles: la “generación politizada” (1936-46), la 

“generación futbolizada” (1947-66) y la “generación contestataria” (a partir de 

1967)223. Esos casi 20 años de pasión por el fútbol por encima de cualquier otra 

cosa, ponen de manifiesto la importancia del deporte en la España franquista 

como cultura de la evasión, gracias a una despolitización claramente facilitada 

por la represión de los primeros años de dictadura.  

La articulación deportiva siguió sin duda el ejemplo italiano, como en la mayor 

parte de los ámbitos. Se crearon organizaciones deportivas similares a las 

italianas, poniendo de manifiesto la falta de un modelo deportivo propio. No 

obstante, lo más importante y novedoso será que 

“por vez primera el deporte dejaba de ser una actividad de organización 

formalmente privada con conexiones intermitentes y puntuales con los poderes 

públicos [...] para pasar a ser una actividad que se organizaría de forma 

jerárquica desde el poder político”224. 

                                                
222 GONZÁLEZ AJA. "Fascists and Christians! In the Spanish Martial Tradition of the Soldier-
Monk", 138. 
223 ACEVEDO, Evaristo. Carta a los celtíberos esposados, Madrid: Magisterio Español, 1969, 
190-191. 
224 SANTACANA, Carles. "Espejo de un régimen. Transformación de las estructuras deportivas 
y su uso político y propagandístico, 1939-1961". En: PUJADAS, Xavier. Atletas y ciudadanos. 
Historia social del deporte en España, 1870-2010, Madrid: Alianza, 2011, p. 205-232, 210. 
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Así, tenemos la creación del Frente de Juventudes (FJ)225, para Manrique 

Juventud, deporte y falangismo. El Frente de Juventudes, la Sección Femenina 

y los deportes del "Movimiento". 2011. copia de las Hitler Jugend226, y para 

nosotros con muchas similitudes también con la ONB fascista, como principal 

organismo en política de juventud durante la primera mitad del régimen 

franquista. A esta institución pertenecían tanto el Sindicato Español 

Universitario (SEU)227 como la Sección Femenina (SF)228. El SEU se 

encargaría del deporte universitario, en línea con los GUF italianos, y la SF, 

que se separaría del FJ en 1945, se encargaría de la educación física de la 

mujer. Estas mujeres tendrán un papel fundamental en la Obra Sindical 

Educación y Descanso (OSED)229, similar a la OND de Mussolini. Incluso se 

crearon organismos durante la guerra civil llamados “después del trabajo”, claro 

mimetismo del dopolavoro italiano. Del FJ el propio Franco diría que fue 

“el instrumento más perfecto para enraizar el Movimiento [...]. Había que educar 

nuestros futuros hombres en un sentimiento común de servicio y sacrificio por la 

                                                
225 Ley de 6 de diciembre de 1940 instituyendo el Frente de Juventudes. Boletín Oficial del 
Estado, 342, 1940, 7 diciembre, p. 8392-8394. 
226 MANRIQUE ARRIBAS, Juan Carlos. "Juventud, deporte y falangismo. El Frente de 
Juventudes, la Sección Femenina y los deportes del Movimiento". En: PUJADAS, Xavier. 
Atletas y ciudadanos. Historia social del deporte en España, 1870-2010, Madrid: Alianza, 2011, 
p. 233-272, 235. 
227 Decreto nº 414 de 21 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos del Sindicato 
Español Universitario de FET y de las JONS. Boletín Oficial del Estado, 399, 1937, 23 
noviembre, p. 4474-4477. 
228 Decreto de 28 de diciembre, sobre funciones de la Sección Femenina de FET y de las 
JONS. Boletín Oficial del Estado, 363, 1939, 29 diciembre, p. 7347-7348. 
229 Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, 342, 
1940, 7 diciembre, p. 8388-8392. 
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grandeza de la Patria, había que coger la cera virgen de nuestra juventud para 

moldear con ella los hombres nuevos”230. 

Por último, la Delegación Nacional de Deportes (DND)231, que incluía en su 

seno al Comité Olímpico Español (COE)232, tendrá similares atribuciones que el 

CONI en Italia. 

La DND controlaba la totalidad del mundo deportivo en España, desde el 

deporte federado hasta el militar pasando por todas las facetas de la práctica 

deportiva233. Tendría incluso el control sobre la construcción de todas las 

instalaciones de deporte, cuyos proyectos debían ser aprobados por la DND. 

Una nota de prensa afirmaba que 

“ante el desarrollo creciente de los deportes y las decisiones plausibles de 

Ayuntamientos, Diputaciones y Corporaciones públicas y privadas y toda clase 

de entidades de realizar construcciones deportivas, todo lo cual ve la Delegación 

con marcada complacencia, se advierte a todos que esas construcciones, 

proyectos y resoluciones deben ser sometidos a la aprobación de la Delegación 

Nacional de Deportes, la que, en cada caso, estudiará, apoyará, asesorará y 

                                                
230 FRANCO BAHAMONDE, Francisco. Pensamiento político de Franco, I. Madrid: Ediciones 
del Movimiento, 1975, 327. 
231 Decreto de la Jefatura del Estado, de 22 de febrero, por el que se establece la Delegación 
Nacional de Deportes de FET y de las JONS. 
232 Decreto de 27 de agosto, sobre constitución y reconocimiento del Comité Olímpico Español. 
Boletín Oficial del Estado, 60, 1938, 29 agosto, p. 958. 
233 Decreto de la Jefatura del Estado, de 22 de febrero, por el que se establece la Delegación 
Nacional de Deportes de FET y de las JONS, 1551. 
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resolverá los proyectos que se presenten, dando siempre las máximas 

facilidades para su consecución”234. 

El control de la DND sobre las Federaciones deportivas, encargadas de 

gestionar el funcionamiento de los distintos deportes, también era total. La DND 

nombraría a los presidentes y vicepresidentes de las diferentes Federaciones 

españolas, pero también “a los miembros de sus comités directivos y, por 

añadidura, a los presidentes y vicepresidentes de todas las ramas regionales 

de estas Federaciones”235. 

Al igual que en el caso italiano, podemos hablar en España, siguiendo a 

Santacana236, de un primer período, hasta la muerte de Moscardó en 1956, en 

el que se intentó potenciar más la educación física que el deporte de 

competición o federado. De hecho, se consideraba el deporte 

“una rama de la Educación Física y ha de contribuir también, como aquélla, al 

máximo desarrollo de las condiciones físicas, morales e intelectuales del 

sujeto”237.  

Con seguridad, la razón básica era que en la educación de los más jóvenes es 

donde realmente se inculcan los nuevos valores. Hasta tal punto se asociaba el 

                                                
234 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa y Radio. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 20 de febrero. 
235 SHAW, Duncan. Fútbol y franquismo, Madrid: Alianza, 1987, 31. 
236 SANTACANA. "Espejo de un régimen. Transformación de las estructuras deportivas y su 
uso político y propagandístico, 1939-1961", 211 y ss. 
237 VILLALVA, Ricardo. "El deporte, rama de la educación física". Antorcha. Delegación 
Nacional de Deportes de FET y de las JONS, 1944, 1, p. 12-16, 12. 
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deporte a la juventud que José María Gutiérrez del Castillo, jefe del 

Departamento de Deportes del Partido, llega a afirmar que 

“En un amplio sentido revolucionario y renovador del panorama deportivo, 

afirmamos -sin que por eso dejemos de respetarlos- que el espectador en edad 

ya madura, que presencia la competición con un ligero paso, no nos interesa ni 

sirve a los altos fines del deporte si no estimula y alienta a los que están en la 

ocasión propicia de realizar estas aspiraciones marcadas (los jóvenes)”238. 

Así sucedió al menos en la teoría, en la legislación y en lo político; porque la 

realidad deportiva del país iba a encumbrar desde muy temprano el fútbol y el 

deporte espectáculo. No cabía otra cosa con la dura y larga miseria de la 

posguerra y la inexistencia de una sociedad civil fuerte que había sido el motor 

del desarrollo del deporte en el primer tercio del siglo XX. No obstante, a partir 

de mitad de los años 50, los grandes éxitos futbolísticos del Real Madrid, así 

como escasos pero sonados éxitos deportivos individuales, serán 

convenientemente utilizados por el régimen franquista como escaparate 

internacional239, alcanzando dimensiones extradeportivas. “En competiciones 

internacionales, vino a ser el mejor catalizador del nacionalismo español”240. 

                                                
238 GUTIÉRREZ DEL CASTILLO, José María. "La evolución del espectador". Antorcha. 
Delegación Nacional de Deportes de FET y de las JONS, 1944, 1, p. 6. 
239 Véanse: VIUDA-SERRANO, Alejandro. "Santiago Bernabéu and Real Madrid: A historical 
analysis of the football myth. Politics and sport in francoist Spain". AGON International Journal 
of Sport Sciences, 2013, 3, 1, p. 33-47. Viuda-Serrano. "A Diplomatic Mission: Spain and the 
1948 London Olympics". 
240 FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo. "La cultura". En: FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo, et al. 
Franquismo. El juicio de la historia, Madrid: Temas de Hoy, 2000, p. 171-232, 191. 
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El deporte español sufrió, por tanto, una clara “fascistización” mediante la 

adopción de toda una serie de signos externos como el saludo fascista241, que 

debía hacerse antes de cada partido, o el uso por parte de la selección 

nacional de camisas azules, en vez de las rojas, habituales hasta ese 

momento. Los hombres realizaban ejercicios viriles de marcado carácter militar. 

Por el contrario, las mujeres practicaban deportes como el baloncesto o el 

“balonvolea”, y actividades como los bailes populares y las gimnasias sueca y 

rítmica. El atletismo estuvo prohibido para las mujeres desde 1941242. El fútbol 

ocultaba “las carencias deportivas del país. Los deportes básicos -atletismo, 

gimnasia, natación- estuvieron siempre olvidados”243. 

 

 

 

                                                
241 Decreto nº 263 del Gobierno del Estado de 24 de abril, estableciendo el saludo nacional. 
242 Con seguridad tuvo mucho que ver en ello el caso de María Torremadé, deportista que batió 
un gran número de récords de atletismo pero que acabó siendo Jordi, tras rectificar su sexo en 
el Registro Civil. 
243 FUSI AIZPURÚA. "La cultura", 191. 
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1.2. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La historiografía es, hoy en día, un método muy asentado dentro de la 

investigación científica. Sus bases teóricas han sido ampliamente abordadas, 

sobre todo en monografías, a lo largo de las últimas décadas244. Asimismo, la 

subdisciplina de la historia del deporte tiene también amplias bases teóricas 

sobre su metodología245. Aclaramos este punto dado que en las tesis históricas 

                                                
244 Véanse algunos ejemplos seleccionados de los muchos existentes: CARR, Edward H. What 
is History?, Cambridge: Cambridge University Press, 1961. TOPOLSKI, Jerzy. Metodología de 
la Historia, Madrid: Cátedra, 1982. TUÑÓN DE LARA, Manuel. Metodología de la historia social 
en España, Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1984. JARAUSCH, Konrad H.; HARDY, 
Kenneth A. Quantitative Methods for Historians: A guide to research, data, and statistics, 
Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1991. ARÓSTEGUI, Julio. La investigación 
histórica: teoría y método, Barcelona: Grijalbo, 1995. DE LA GRANJA, José Luis; REIG TAPIA, 
Alberto; MIRALLES, Ricardo. Tuñón de Lara y la historiografía española, Madrid: Siglo XXI de 
España, 1999. GRIFFIN, Larry J.; VAN DER LINDEN, Marcel. New Methods for Social History, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. HOWELL, Martha; PREVENIER, Walter. From 
Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods, New York: Cornell University Press, 
2001. MCDOWELL, William H. Historical Research. A guide, Harlow: Pearson Education, 2002. 
LAMBERT, Peter; SCHOFIELD, Phillipp. Making History. An Introduction to the History and 
Practices of a Discipline, New York: Routledge, 2004. BRYANT, Joseph M.; HALL, John A. 
Historical Methods in the Social Sciences, London: SAGE, 2005. TOSH, John. The Pursuit of 
History, Harlow: Pearson Education, 2006. CHITNIS, Krishnaji N. Research Methodology in 
History, New Delhi: Atlantic, 2006. SREEDHARAN, E. A Manual of Historical Research 
Methodology, Trivandrum: Centre for South Indian Studies (CSIS), 2007. CHARLTON, Thomas 
L.; MYERS, Lois E.; SHARPLESS, Rebecca. History of Oral History. Foundations and 
Methodology, Plymouth: Altamira Press, 2007. FURAY, Conal; SALEVOURIS, Michael J. The 
Methods and Skills of History: A Practical Guide, New York: Wiley, 2009. LANGE, Matthew. 
Comparative-Historical Methods, London: SAGE, 2012. 
245 Véanse: WAMSLEY, Kevin B. Method and Methodology in Sport and Cultural History, 
Dubuque: Brown & Benchmark Publishers, 1995. PAUL, Joan. "Sports History". En: BROWN, 
Stanley P. Introduction to Exercise Science, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2001, p. 
360-383. BOOTH, Douglas. The Field. Truth and fiction in sport history, New York: Routledge, 
2005. STRUNA, Nancy L. "Social History and Sport". En: COAKLEY, Jay; DUNNING, Eric. 
Handbook of Sports Studies, London: SAGE, 2006, p. 187-203. WIGGINS, David K.; MASON, 
Daniel S. "The Socio-Historical Process in Sports Studies". En: ANDREWS, David L.; MASON, 
Daniel S.; SILK, Michael L. Qualitative Methods in Sports Studies, Oxford: Berg, 2006, p. 39-63. 
THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. "Historical Research in 
Physical Activity". En: THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. 
Research methods in Physical Activity, Champaign: Human Kinetics, 2011, p. 217-233. 
ATKINSON, Michael. "Archival Research". En: ATKINSON, Michael. Key Concepts in Sport & 
Exercise Research Methods, London: SAGE, 2012, p. 19-26. ADAMS, Carly. "Historical 
methods and traces of the past: Embracing the complexities and engaging in reflexivity". En: 
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no suele hacerse referencia específica a la metodología, dado que el método 

historiográfico tiene bases comunes a todas las disciplinas de aplicación. 

Según Pizarroso Quintero, para estudiar un determinado momento histórico 

desde el punto de vista de la propaganda, el historiador debe ocuparse de 

múltiples aspectos: 

“Debe estudiar el sujeto emisor, es decir, la organización encargada de elaborar 

y difundir mensajes de propaganda. Debe ocuparse también de los medios o 

canales a través de los cuales se difunden esos mensajes. Naturalmente ha de 

estudiar los contenidos, es decir, los mensajes en sí mismos. Las técnicas 

propagandísticas aplicadas en cada caso también deben ser objeto de su 

interés”246. 

En la presente investigación, nos ocupamos pues de la organización de la 

censura, de su relación con los periódicos estudiados, de los mensajes que 

fueron prohibidos y de las técnicas utilizadas para ejercer el pretendido control. 

Por tanto, intentamos trazar un análisis descriptivo y explicativo de la censura 

de la prensa deportiva en los años posteriores al final de la guerra civil 

española. Todo ello, a pesar de saber que “si nos ocupamos de Historia de la 

Comunicación Social, tenemos que subrayar la dificultad del estudio de los 

efectos de la comunicación en el pasado”247. 

                                                                                                                                          
YOUNG, Kevin; ATKINSON, Michael. Qualitative Research on Sport and Physical Culture, 
Bingley: Emerald Group Pyblishing Limited, 2012, p. 1-21. 
246 PIZARROSO QUINTERO, Alejandro. "La historia de la propaganda: una aproximación 
metodológica". Historia y Comunicación Social, 1999, 4, p. 145-171, 159. 
247 Ibid. 
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1.2.1. LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA POLÍTICA, LA PRENSA Y EL 

DEPORTE 

La relación entre deporte y política ha sido siempre controvertida dado que los 

gobiernos han tratado de adaptar el deporte a sus propósitos particulares248. A 

su vez, el uso político del deporte como tema de investigación histórica ha 

arrojado un buen número de contribuciones en las últimas décadas249, dado el 

interés que suscita la intersección del deporte y la política como “foco principal 

de la historia del deporte contemporáneo”250.  

Mayor atracción, si cabe, ha despertado la utilización del deporte por los 

regímenes totalitarios y, en especial, por aquellos que podemos colocar en la 

órbita del fascismo europeo de la primera mitad del siglo XX: el nazismo 

alemán, el fascismo italiano y el franquismo español251. Si bien cada uno de 

                                                
248 GONZÁLEZ AJA, Teresa. "¿Mens sana in corpore sano?". En: SAMPEDRO MOLINUEVO, 
Javier; GONZÁLEZ AJA, Teresa; GARCÍA-ARJONA, Noemi. El atleta olímpico: ¿transmisor de 
valores? Una aproximación histórico-científica, Madrid: Atos Origin, 2010, p. 187-214, 196. 
249 Entre las más interesantes se encuentran: MEYNAUD, Jean. El deporte y la política. Análisis 
social de unas relaciones ocultas, Barcelona: Editorial Hispano Europea, 1972. LOWE, 
Benjamin; KANIN, David B.; STRENK, Andrew. Sport and International Relations, Champaign: 
Stipes, 1976. CAZORLA PRIETO, Luis M. Deporte y Estado, Madrid: Labor, 1979. ALLISON, 
Lincoln. The Politics of Sport, Manchester: Manchester University Press, 1986. REDMOND, 
Gerald. Sport and Politics, Champaign: Human Kinetics, 1986. WILSON, John. Politics and 
Leisure, London: Unwin Hyman, 1988. HOULIHAN, Barrie. Sport and international politics, New 
York: Harvester Wheatsheaf, 1994. ___. Sport, Policy and Politics. A comparative analysis, 
London-New York: Routledge, 1997. RIORDAN, Jim; KRÜGER, Arnd. The International Politics 
of Sport in the Twentieth Century, London-New York: E & FN Spon, 1999. HOULIHAN, Barrie. 
"Politics and Sport". En: COAKLEY, Jay; DUNNING, Eric. Handbook of Sports Studies, London: 
SAGE, 2006, p. 213-227. 
250 GUTTMANN, Allen. "Sport, Politics and the Engaged Historian". Journal of Contemporary 
History, 2003, 38, 3, p. 363-375, 363. 
251 Véanse: FABRIZIO, Felice. Sport e fascismo. La politica sportiva del regime, 1928-1936, 
Rimini-Florence: Guaraldi, 1976. BIANDA, Renata, et al. Atleti in camicia nera: lo sport nell'Italia 
di Mussolini, Roma: Giovanni Volpe, 1983. SHAW. Fútbol y franquismo. ARNAUD, Pierre; 
RIORDAN, Jim. Sport and International Politics: the Impact of Fascism and Communism on 
Sport, London: E&FN Spon, 1998. MANGAN, James A. Shaping the Superman. Fascist Body 
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ellos tiene características diferenciadoras y específicas, no podemos obviar 

rasgos básicos en común. De entre ellos, uno de los más importantes es la 

subordinación de los deportistas individuales al Estado252. El deporte 

desarrollado en estos regímenes es claramente distinto del que se llevó a cabo 

en los países democráticos de la época. Sin embargo, lo novedoso no es el uso 

del deporte para crear una idoneidad física nacional y lograr al mismo tiempo la 

demostración palpable de su superioridad a través de las hazañas deportivas; 

lo realmente nuevo es la utilización a gran escala del deporte como medio de 

adoctrinamiento253, en este caso para implantar sistemas totalitarios con clara 

vocación de permanencia en el tiempo. 

Por otro lado, la prensa es un elemento de importancia creciente en el mundo 

contemporáneo que ha despertado el interés de los investigadores de las 

últimas décadas como fuente histórica de gran importancia. Así, se han 

desarrollado metodologías específicas tanto para afrontar el uso de la prensa 

en la historiografía254, como para estudiar la propia historia de los medios de 

comunicación255.  

                                                                                                                                          
as Political Icon - Aryan Fascism, London-Portland: Frank Cass, 1999. ___. Superman 
Supreme. Fascist Body as Political Icon - Global Fascism, London-Portland: Frank Cass, 2000. 
GONZÁLEZ AJA, Teresa. Sport y autoritarismos. La utilización del deporte por el comunismo y 
el fascismo, Madrid: Alianza, 2002. BACCI, Andrea. Lo sport nella propaganda fascista, Torino: 
Bradipolibri, 2002. GORI, Gigliola. Italian Fascism and the Female Body. Sport, Submissive 
Women and Strong Mothers, London-New York: Routledge, 2004. MARTIN. Football and 
Fascism. The National Game under Mussolini. CANELLA, Maria; GIUNTINI, Sergio. Sport e 
fascismo, Milano: Franco Angeli, 2009. 
252 GUTTMANN. Sports. The First Five Millennia, 293. 
253 KRÜGER. "Strength through joy. The culture of consent under fascism, Nazism and 
Francoism", 67. 
254 Véanse: CLARK, Thomas D. "The Country Newspaper as a Source of Social History". 
Indiana Magazine of History, 1952, 48, 3, p. 217-232. BOTREL, Jean-François; DESVOIS, 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 68 

Si bien Viñas afirma que la prensa 

“no es la principal fuente primaria de conocimiento [...] de cara a investigar la 

trayectoria de los regímenes autoritarios y dictatoriales que la censuran y 

deforman”256, 

Tuñón de Lara aseguraba que “es una fuente histórica de primer orden, 

insoslayable; [...] todo el conjunto de una época se vierte como un precipitado 

que cristaliza en la prensa”257. Sin embargo, en muchos estudios sobre el 

franquismo se ha “olvidado, en ocasiones, el valor de los medios y de la 

comunicación en la explicación histórica del país”258.  

Las ciencias del deporte no han sido ajenas a este interés generalizado, y han 

aparecido interesantes, aunque escasos, estudios metodológicos sobre cómo 

                                                                                                                                          
Jean-Michel; AUBERT, Paul. "Prensa e historia: Para una historia de la prensa. La prensa, 
objeto polimorfo de la historia". En: CASTILLO, Santiago, et al. Estudios de Historia de España: 
Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
1981, p. 501-520. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan. "La reconstrucción del acontecimiento 
histórico a través de los medios de comunicación". En: DÍAZ BARRADO, Mario. Historia del 
tiempo presente. Teoría y metodología, Salamanca: I. C. E., 1998, p. 109-121. CRUZ SOTO, 
Rosalba. "El periódico, un documento historiográfico". En: DEL PALACIO MONTIEL, Celia. 
Historia de la Prensa en Iberoamérica, Guadalajara: Altexto, 1999, p. 421-454. PINILLA 
GARCÍA, Alfonso. "Del atentado contra Carrero al golpe de Tejero. El acontecimiento histórico 
en los medios de comunicación". Tesis Doctoral. Director: Sánchez González, Juan. 
Universidad de Extremadura, Cáceres, 2003. DEL PALACIO MONTIEL, Celia. La prensa como 
fuente para la historia, Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2006. 
255 Véanse: BARRÈRE, Bernard, et al. Metodología de la historia de la prensa española, 
Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1982. BRÜGGER, Niels; KOLSTRUP, Søren. Media 
History: Theories, Methods, Analysis, Aarhus: Aarhus University Press, 2002. STARTT, James 
D.; SLOAN, William D. Historical Methods in Mass Communication, Northport: Vision Press, 
2003. 
256 VIÑAS, Ángel. "Por una historiografía del franquismo desde dentro". En: CASTILLO, 
Santiago, et al. Estudios de Historia de España: Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Madrid: 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981, p. 363-377, 368. 
257 TUÑÓN DE LARA, Manuel; GARITAONANDIA GARNACHO, Carmelo. La prensa de los 
siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos: I 
Encuentro de Historia de la Prensa, Bilbao: Universidad del País Vasco, 1986, 13. 
258 GIL GASCÓN, Fátima; MATEOS-PÉREZ, Javier. Qué cosas vimos con Franco... Cine, 
prensa y televisión de 1939 a 1975, Madrid: Ediciones Rialp, 2012, 9. 
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abordar la prensa como instrumento de investigación en el deporte259. 

Podemos encontrar, no obstante, numerosos estudios de historia del deporte 

cuya base es la prensa o los medios de comunicación260. 

En la presente investigación los recursos de hemeroteca no son utilizados 

como meros soportes o sujetos pasivos de los sucesos sino como sujetos 

activos en sí mismos, agentes transformadores de la sociedad, parte de la 

propia historia. De hecho, vamos a analizar las entrañas de la prensa, los 

procesos de control mediante los cuales los periódicos transmitieron unos 

mensajes, y no otros, a sus lectores en cada momento. La prensa es nuestro 

objeto de investigación y, por tanto, constituye nuestra fuente primaria básica. 

                                                
259 Véase la interesante y reciente aportación de ATKINSON, Michael. "Media Analysis". En: 
ATKINSON, Michael. Key Concepts in Sport & Exercise Research Methods, London: SAGE, 
2012, p. 135-143. 
260 Véanse: WENNER, Lawrence A. Media, Sports, & Society, Newbury Park: SAGE 
Publications, 1989. BOLLA, Patricia A. "Media images of women and leisure: An analysis of 
magazine ads 1964-1987". Leisure Studies, 1990, 9, 3, p. 241-252. BOYLE, Raymond. "From 
our Gaelic fields: Radio, sport and nation in post-partition Ireland". Media Culture and Society, 
1992, 14, 4, p. 623-636. ORIARD, Michael. Reading Footbal: How the Popular Press Created 
an American Spectacle, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993. SHIFFLETT, 
Bethany; REVELLE, Rhonda. "Gender equity in sports media coverage: A review of the NCAA 
News". Journal of Sport and Social Issues, 1994, 18, 2, p. 144-150. BRENNAN, Christine. 
"Lillehammer as seen by the media". Citius, Altius, Fortius, 1995, 3, 1, p. 32-33. HARRIS, 
Michael. "Sport in the newspapers before 1750: Representations of cricket, class and 
commerce in the London press". Media History, 1998, 4, 1, p. 19-28. ORIARD, Michael. King 
Football. Sport & spectacle in the golden age of radio & newsreels, movies & magazines, the 
weekly & the daily press, [s. l.]: The University of North Carolina Press, 2001. BISHOP, Hywel. 
"We Beat'em: Nationalism and the Hegemony of Homogeneity in the British Press Reportage of 
Germay versus England during Euro 2000". Dicourse & Society, 2003, 14, 3, p. 243-271. 
RANEY, Arthur A.; BRYANT, Jennings. Handbook of Sports and the Media, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, 2006. HILL, Jeffrey. "Anecdotal evidence: Sport, the newspaper 
press, and history". En: PHILLIPS, Murray G. Deconstructing Sport History. A Posmodern 
Analysis, Albany: State University of New York Press, 2006, p. 117-130. TERRET, Thierry. "Les 
Jeux Olympiques de 1924 et les presses francophones" [en línea]. Recorde: Revista de História 
do Esporte. 2008, 1, 1 [ref. de 28 de enero de 2012]. Disponible en: http://www.sport.ifcs.ufrj.br/ 
recorde/pdf/recordeV1N1_2008_16.pdf. BOYLE, Raymond; HAYNES, Richard. Power Play. 
Sport, the Media and Popular Culture, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. LEE, Jung 
Woo. "Global Festivals through a National Prism. The global-National Nexus in South Korean 
Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games". International Review for the Sociology of 
Sport, 2009, 44, 1, p. 5-24.       
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Rosa Cal ha considerado 

“importantísima la función de los medios de comunicación en la articulación de la 

sociedad. La importancia es además creciente, de tal forma que, de un papel 

complementario educativo propio del siglo XVIII, han pasado al primer puesto en 

el siglo XIX como agentes de movilización social y creadores de ideologías, y al 

papel esencial del siglo XX como poder económico autónomo y fuerza 

persuasiva”261. 

Por otro lado, según Chuliá, 

“la política de prensa constituye un área de intervención gubernamental central 

en todas las dictaduras. A través de la intervención sobre los medios de 

comunicación, los gobernantes controlan lo que los gobernados conocen”262. 

Ese control, unido a la represión política, social y cultural, persigue impedir que 

se genere una opinión pública que pueda cuestionar el poder y, al mismo 

tiempo, crear las bases de apoyo social que le garanticen la permanencia en el 

tiempo. Dentro de la política referente a medios de comunicación, la de prensa 

escrita siempre ha gozado de un especial tratamiento, seguramente porque 

“los periódicos son, sin ninguna duda, el principal instrumento de comunicación 

del que se sirve la clase dirigente para hacer llegar al país los mensajes más 

importantes, tanto en el plano político como en el cultural”263. 

                                                
261 CAL MARTÍNEZ, María Rosa. "El difícil parto de una ciencia: Aproximación al concepto y 
metodología de la Historia de la Comunicación en España". Anuario del Departamento de 
Historia, 1991, 3, p. 121-144, 122. 
262 CHULIÁ, Elisa. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen 
de Franco ante la prensa y el periodismo, Madrid: Biblioteca Nueva. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 2001, 16. 
263 TRANFAGLIA. La stampa del Regime, 1932-1943. Le veline del Minculpop per orientare 
l'informazione, 7. 
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Y es que los periódicos cumplen “un papel esencial en la difusión de la 

ideología y en la formación de mentalidades”264. 

Franco y Mussolini eran plenamente conscientes de esta idea y usaron la 

prensa como instrumento de inculcación de valores, educación de la juventud y 

control social. 

 

                                                
264 DESVOIS, Jean-Michel. "Historia de la prensa: El recurso del método". En: TUÑÓN DE 
LARA, Manuel. La crisis de la Restauración. España entre la primera Guerra Mundial y la II 
República, Madrid: Siglo XXI, 1986, p. 351-359, 359. 
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1.2.2. LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA CENSURA DEL TEMA 

DEPORTIVO EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

Durante los primeros años de la posguerra española, el recién nacido régimen 

tratará de organizar el país y, también, de dotarse a sí mismo de una estructura 

cuya principal finalidad fue la de lograr su propia supervivencia dado que, 

“todo sistema político, cualquiera que sea su forma, su fuente de legitimidad, o 

las fuerzas que lo sustentan, tiende a su perpetuación. Su permanencia en el 

tiempo requiere, salvo en el caso poco probable de un continuo recurso a la pura 

represión física, valerse de una serie de instituciones o mecanismos encargados 

de llevar a cabo la socialización política de sus miembros”265. 

El elemento principal de adoctrinamiento fueron los medios de comunicación y, 

muy especialmente, la prensa, por lo que su control se hacía imprescindible 

para los fines inmediatos de Franco. De hecho, 

“el poder político no se limitó a la actitud negativa de prohibir y censurar, sino 

que, por el contrario, utilizó positivamente la prensa como un instrumento político 

e ideológico a través del cual trató de inculcar los contenidos y valores que más 

interesaban a fin de mantener la integridad del régimen y adecuar en cada 

momento el proceso informativo a las necesidades que éste requería para su 

pervivencia”266. 

                                                
265   TERRÓN MONTERO, Javier. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un 
intento de análisis político, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981, 66. 
266   Ibid., 11. 
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Hasta el final de los años cuarenta “una glaciación se extendió por todos los 

ámbitos de la política cultural”267. Y realizar un recorrido pormenorizado por el 

desarrollo y la gestión de la censura durante la guerra civil española y los 

primeros años de la posguerra nos servirá, sin duda, para construir una visión 

explicativa y contextualizada de los principales hechos que tuvieron lugar en 

torno al control de la prensa y de la información. Viñas afirma que si la prensa 

española previa a los años 70 del siglo XX, excesivamente controlada y 

tendente pues a repetir los esquemas del poder establecido, pudiera 

“abordarse en conjunción con las directrices de la censura, o ejemplos 

documentados de represión informativa, la reconstrucción sería más exacta”268 

y su valor como fuente histórica aumentaría en gran medida. Pues bien, esas 

directrices de censura, y abundante documentación de la represión y el control 

de la prensa, serán expuestas en las páginas de esta tesis, a propósito del 

ámbito concreto del deporte. 

La situación de la prensa durante el período 1939-1975 ha sido ampliamente 

investigada en monografías de conjunto sobre la historia del periodismo 

español269 en las que se ofrece una detallada relación de las publicaciones 

existentes, su ideología, sus fundadores, directores y vicisitudes.  

                                                
267 NEUSCHÄFER, Hans-Jörg. Adiós a la España eterna: La dialéctica de la censura. Novela, 
teatro y cine bajo el franquismo, Barcelona: Anthropos, 1994, 53. 
268 VIÑAS. "Por una historiografía del franquismo desde dentro", 368. 
269 Véanse: ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Jesús Timoteo. Historia de los medios de comunicación 
en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990), Barcelona: Ariel, 1990. PIZARROSO 
QUINTERO, Alejandro. De la Gaceta Nueva a Canal Plus. Breve historia de los medios de 
comunicación en España, Madrid: Editorial Complutense, 1992. SÁNCHEZ ARANDA, José 
Javier; BARRERA DEL BARRIO, Carlos. Historia del periodismo español desde sus orígenes 
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El sistema de censura previa al que estuvieron sometidas todas las 

publicaciones periódicas durante esos años también es un tema estudiado, 

aunque no con tanta profundidad. A este respecto hemos de señalar algunas 

aportaciones importantes como las de Terrón Montero270, Fernández Areal271 o 

Abellán272 que nos ayudan a clarificar los fundamentos ideológicos de la 

censura y su funcionamiento a lo largo de los años.  

Terrón Montero hace un completo recorrido por el estado de la censura durante 

las diferentes etapas del régimen de Franco (la década de los 40, la de los 50 y 

la de los 60 hasta la muerte del dictador) con dos puntos de inflexión 

importantes: la Ley de Prensa de 1938 y la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. 

Asimismo, se presenta la mayor parte de la legislación de la época sobre 

prensa y propaganda, con apéndices sobre consignas de los organismos 

censores y su cumplimiento por los periódicos o sanciones a las publicaciones 

por no cumplir dichas consignas.  

                                                                                                                                          
hasta 1975, Pamplona: Universidad de Navarra. EUNSA, 1992. PIZARROSO QUINTERO, 
Alejandro. Historia de la Prensa, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1994. SEOANE, 
María Cruz; SÁIZ, María Dolores. Historia del periodismo español. El siglo XX, 3. Madrid: 
Síntesis, 1997. FUENTES, Juan Francisco; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier. Historia del 
periodismo español: Prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, Madrid: 
Síntesis, 1998. BARRERA DEL BARRIO, Carlos. El periodismo español en su historia, 
Barcelona: Ariel, 2000. ___. "Los medios de comunicación en España". En: BARRERA DEL 
BARRIO, Carlos. Historia del periodismo universal, Barcelona: Ariel, 2004, p. 285-318. 
270 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político. 
271 FERNÁNDEZ AREAL, Manuel. La libertad de prensa en España (1938-71), Madrid: 
Cuadernos para el diálogo, 1971. 
272 ABELLÁN, Manuel L. Censura y creación literaria en España (1939-1976), Madrid: 
Cuadernos para el Diálogo, 1980. 
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Fernández Areal hace también el análisis en profundidad de la Ley de Prensa 

de 1938 y sus repercusiones en el sistema de censura, estudia la situación de 

la Prensa del Movimiento y su posición privilegiada en el panorama nacional, 

así como el sistema de consignas usado por el régimen para manejar las 

publicaciones.  

Abellán, trata de explicar la mecánica de la censura franquista a propósito de 

todos los ámbitos de la creación literaria y entre ellos también se ocupa de la 

prensa y las publicaciones periódicas. Su recorrido por los criterios, normas e 

incidencias de la censura editorial es ampliamente esclarecedor.  

Algunas otras obras273 tratan tangencialmente el tema de la censura de prensa 

y la situación de las publicaciones españolas pero tan sólo con mínimas 

referencias dentro de capítulos dedicados a otros temas de la época franquista. 

Sin embargo, si hablamos de la censura de la prensa con respecto al tema 

deportivo, tanto dentro de publicaciones de información general como en 

periódicos exclusivamente deportivos, la investigación está aún por hacer. De 

hecho, podemos afirmar que no existe un estudio pormenorizado del tema. La 

única referencia a este apartado concreto de la censura de prensa la 

encontramos en una magnífica investigación de hace 25 años, con algunas 

imprecisiones lógicas en un estudio pionero, sobre la censura general de 

prensa en el franquismo, obra de Justino Sinova274. En su libro, que primero fue 

                                                
273 Véase: PRESTON. Franco, "Caudillo de España". 
274 SINOVA GARRIDO, Justino. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 
Madrid: Espasa-Calpe, 1989. 
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tesis doctoral un año antes de su publicación, Sinova analiza a fondo el primer 

período de la posguerra civil hasta comienzos de la década de los 50. Investiga 

también los procedimientos de censura, las consignas, las prácticas de los 

propios censores e introduce una serie de apéndices con noticias censuradas, 

consignas y partes de incidencias, material valiosísimo para el análisis de la 

censura en la época. Asimismo, Sinova introduce unas pocas páginas sobre 

censura de tema deportivo, motivaciones y algunos ejemplos de consignas 

dictadas al respecto. Nos basaremos, de hecho, en esas páginas para 

constituir las áreas temáticas estudiadas en nuestra investigación. Sin 

embargo, Sinova no analiza en este libro con profundidad el tema de la censura 

de noticias deportivas.  

Dada la situación aquí descrita, resulta evidente que existen varias lagunas 

respecto a la censura de prensa en el franquismo. Desde esta investigación 

nos proponemos llenar de contenido la referida, precisamente, a la censura de 

la información deportiva. Nos parece que, a pesar de que nunca se invirtieron 

los esfuerzos económicos necesarios y acordes con un tema tan importante 

para el régimen de Franco como era el deporte275, vehículo de transmisión de 

los valores del Estado y método educativo muy valorado, debe ser investigado 

a fondo para descubrir todas las motivaciones que llevaban a los censores a 

prohibir determinadas partes de las informaciones.  

                                                
275 Véase a este propósito la interesante aportación de GONZÁLEZ AJA, Teresa. "La política 
deportiva en España durante la República y el Franquismo". En: GONZÁLEZ AJA, Teresa. 
Sport y autoritarismos.  La utilización del deporte por el comunismo y el fascismo, Madrid: 
Alianza, 2002, p. 169-201. 
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Este será, pues, el objetivo del presente trabajo de investigación: confirmar que 

la censura existió en el tema deportivo dentro de las publicaciones periódicas y 

analizar cuáles fueron los temas censurados, con qué motivaciones se llevó a 

cabo la censura y qué herramientas se utilizaron para ello.  

Con este estudio, pretendemos arrojar, pues, luz sobre un importante y, todavía 

hoy, inexplorado tema de investigación, como la censura del tema deportivo en 

los primeros años del franquismo, que ayudará a completar el panorama 

histórico general, tanto del desarrollo de la prensa como del deporte, en una de 

las épocas que más interés despierta en los historiadores contemporáneos de 

nuestro país. 
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1.3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN, 

PERIODO TEMPORAL ELEGIDO Y OBJETIVOS 

La presente investigación se ha desarrollado siguiendo un esquema temático.  

En la introducción, atendemos a todos aquellos temas que nos ayudan a 

contextualizar nuestro trabajo.  

El estudio de la libertad de prensa en Europa hasta los años 40 del siglo XX 

explica la línea de pensamiento seguida por las democracias europeas en 

cuanto a su justificación, evolución conceptual y límites a su ejercicio.  

La caracterización de las dictaduras y el fascismo forma la base ideológica de 

referencia para entender el proceso de fascistización incompleto que llevó a 

cabo el régimen franquista y que fue sustituido, ante la derrota de las potencias 

del Eje en la guerra mundial, por el discurso nacionalcatólico.  

La relación de Italia y España, y por tanto de Mussolini y Franco, durante la 

guerra civil y los primeros años 40 es fundamental para explicar el ascenso y la 

caída de Falange y su visión de la sociedad y la política.  

Los sistemas deportivo y de prensa de Italia sirvieron como modelo para un 

régimen español sin ideología definida y en busca de referentes válidos que 

imitar. Por tanto, el análisis pormenorizado del caso italiano y sus políticas es 

un paso necesario para sentar las bases de nuestra investigación. Por 

supuesto, el caso español en cuanto a la prensa será tratado con mayor 



Introducción 

 79 

profundidad que el italiano puesto que el posterior análisis de documentos de 

censura que se plantea en la tesis está centrado en las publicaciones 

españolas. Efectivamente, sobre España se examina el período 1939-1945. En 

el caso italiano, estudiado por la especial influencia que, a nuestro juicio, tuvo 

en las políticas españolas, nos centramos en los años del Ventennio Fascista 

(1923-1945). 

Por supuesto, el estado de la investigación en los ámbitos de estudio de la 

presente tesis deben ser conocidos y puestos de manifiesto, al objeto de 

justificar la importancia y necesidad de una investigación con la que 

acometemos para llenar las lagunas que existen. Estos ámbitos se centran en 

las relaciones entre la política, la prensa y el deporte, así como en el aspecto 

central de la censura de prensa y, en concreto, el de la censura del tema 

deportivo. 

La descripción de las cuantiosas fuentes y la documentación utilizadas en 

nuestra investigación merece un apartado específico por constituir la evidencia 

histórica de la misma.  

El análisis de la censura de prensa en el primer franquismo, de la importante 

Ley de Prensa de 1938, que constituye el marco legal en el que se desarrolla la 

evolución de los medios de comunicación en la época estudiada, y de los 

aspectos más relevantes del control ejercido sobre la información, será pieza 

clave en la estructura de nuestro estudio. 
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El aspecto central de la presente tesis doctoral lo constituye el estudio de la 

censura del tema deportivo en la prensa española de la primera posguerra. A él 

se dedica el análisis de los criterios de censura deportiva, el estudio de las 

órdenes y consignas emanadas de los poderes de prensa para dirigir los 

contenidos de los periódicos, así como de las notas de prensa de publicación 

obligatoria, y, por supuesto, la investigación de las noticias censuradas de tema 

deportivo en distintos periódicos de la época de estudio. 

La amplísima bibliografía consultada, así como un completo compendio de la 

legislación que afectó, de una manera u otra, a la censura del tema deportivo 

en la prensa, tanto en el caso italiano como en el español, cierran este tesis 

doctoral. 

El marco temporal de la investigación abarca desde el final de la guerra civil 

española en 1939 hasta el final de la segunda guerra mundial en 1945, si bien 

en ocasiones nos internamos también en los años inmediatamente anteriores 

de la guerra civil si el análisis histórico así lo requiere. Esta temporalización se 

basa en la idea, que intentaremos demostrar a lo largo del estudio, de que la 

segunda guerra mundial supone un claro punto de inflexión en la política 

española y que los efectos del cambio producido se dejarían ver ya en 1942-

1943 en lo que se refiere a la censura. Nuestro estudio será más detallado y 

profundo en los años centrales del periodo analizado, esto es, los años 1940, 

1941, 1942 y 1943, por ser más cuantiosa la evidencia documental encontrada 

en los archivos a propósito de éstos. 
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Este periodo, denominado “azul” por el color de las camisas falangistas, se 

enmarca en el denominado “primer franquismo” cuya extensión suele ampliarse 

hasta el final de los años 50. Autores como Aróstegui defienden que esta 

distinción, en su origen, se debe más “a la posibilidad de encontrar apoyos 

documentales archivísticos que a la racionalidad misma de una división de ese 

tipo de la historia del régimen”276. 

Si durante los años del estudio, Franco estuvo claramente inclinado hacia las 

llamadas potencias del Eje (Italia y Alemania fundamentalmente), en 1945, e 

incluso algunos años antes, como veremos, comenzará a orientarse a las 

potencias europeas vencedoras. Si hasta esa fecha el predominio de los 

falangistas, y la fascistización del Estado español, es indudable, desde 1945 el 

viraje hacia facciones del catolicismo más moderadas y con más aceptación 

internacional será evidente. 

En el ámbito de la censura de prensa, que es en el que se basa nuestra 

investigación, en 1945 se da el cambio de las atribuciones de prensa desde el 

Ministerio de la Gobernación (Interior en ocasiones) al de Educación Nacional, 

lo que marca también el cambio, operado a todos los niveles, tras el fin de la 

guerra mundial. Hasta ese momento, la censura beneficiará sin ambages la 

propaganda alemana e italiana y la “fascistización” que caracteriza a España 

en estos años marcará el sentido del control de los medios de comunicación. 

                                                
276 ARÓSTEGUI, Julio. "La historiografía sobre la España de Franco. Promesas y debilidades". 
Historia Contemporánea, 1992, 7, p. 77-99, 79. 
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Finalmente, como objetivos de esta tesis doctoral nos planteamos los 

siguientes: 

1. Establecer si existió censura de prensa efectiva en el ámbito deportivo y en 

qué medida. 

2. Analizar qué temáticas fueron censuradas en la prensa deportiva y si las 

razones de la censura fueron deportivas o extradeportivas. 

3. Estudiar si existió homogeneidad en la aplicación de los criterios de censura 

o si ésta dependió de la titularidad de los medios de comunicación (estatal o 

privada) o del criterio particular del censor. 

4. Definir si el sistema de censura de prensa del primer franquismo fue una 

copia del sistema fascista italiano o bien tuvo elementos propios que lo 

diferenciaron con claridad. 

5. Analizar los elementos utilizados para el ejercicio de la censura de prensa en 

los primeros años de la posguerra civil española, así como las personas 

implicadas en dicho ejercicio. 

6. Establecer las herramientas básicas de censura del tema deportivo en la 

prensa del primer franquismo.
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1.4. DOCUMENTACIÓN Y MANEJO DE FUENTES 
 

Estructuramos las fuentes en las que se basa nuestra tesis doctoral en tres 

campos: fuentes de archivo, fuentes de hemeroteca y fuentes legislativas. Son 

las tres patas sobre las que se asienta la investigación, que forman una amplia 

base documental y dan validez a los resultados aportados. 

La fuentes archivísticas resultan fundamentales y obligadas en cualquier 

estudio histórico. Incluso en el trabajo del historiador contemporáneo, que usa 

fuentes muy diversas, heterogéneas y eclécticas, el valore del documento de 

archivo sigue siendo insustituible y necesario en muchas ocasiones. 

La prensa es, como justificaremos, fuente primaria obligada para la historia 

moderna y contemporánea, testigo directo, aunque intencional y siempre 

sesgado, de la vida diaria. Incluso en su parcialidad puede el historiador 

encontrar valiosas interpretaciones con un valor histórico muy relevante. 

Por último, la legislación establece el marco de referencia en el que se 

desarrolla la vida social en todos los ámbitos, así como los límites de actuación 

de particulares e instituciones, y las normas básicas de conducta. Si bien su 

aplicación real será la que acabe marcando el devenir de los acontecimientos, 

el estudio del contexto legal es básico para la interpretación de intenciones, 

pensamientos y evolución política de cualquier sociedad. 

El apoyo de nuestras conclusiones en toda esta evidencia documental, por 

supuesto tamizada por la pertinente crítica de las fuentes, necesaria en toda 
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investigación histórica rigurosa, nos permite abordar la tarea explicativa y de 

reconstrucción del pasado con mayores garantías de acercarnos lo más posible 

a una realidad que se nos escapa de las manos y de la que no quedan ya sino 

los reflejos que la interpretación del historiador puede acercar al lector. 

Vamos a realizar un repaso teórico a dos de estos tres tipos de fuentes 

expuestos, por resultar su manejo, crítica e interpretación más compleja, desde 

nuestro punto de vista: Las fuentes archivísticas y las hemerográficas. Las 

legislativas nos parecen más sencillas de analizar y su uso como fuente 

histórica no merece, creemos, mayor explicación. 
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1.4.1. FUENTES ARCHIVÍSTICAS 

Es evidente que los documentos de archivo son la fuente principal del 

conocimiento historiográfico clásico. Son muchos los autores que afirman que 

la historia se hace con documentos277. Para Langlois y Seignobos “los 

documentos son irreemplazables; sin ellos, no hay historia”278.  

Sin embargo, para Febvre la historia “también puede hacerse, debe hacerse, 

sin documentos escritos si éstos no existen”279. Para Aróstegui, “el historiador 

de la vida reciente tiene que asumir el hecho de que hay que hacer la historia 

sin documentos, sin eso que convencionalmente se llaman documentos, es 

decir, sin documentación de archivo”280. Dicho de otro modo: “El historiador 

clásico, que no se ocupaba de los últimos siglos, trabajaba por definición con 

documentos de archivo”281. Y es que en periodos de la historia reciente, como 

la que nosotros estudiamos, se debe trabajar 

“a partir de informaciones de prensa, de escritos de circunstancias, de 

publicaciones oficiales, de noticias guardadas en archivos privados o de 

informaciones orales. Y esa historia no es como conocimiento inferior a la clásica 

construida, pretendidamente, en el archivo”282.  

                                                
277 El principal de ellos es Marrou. Véase: MARROU, Henri-Irénée. El conocimiento histórico, 
Barcelona: Labor, 1968, 15. 
278 LANGLOIS, Charles V.; SEIGNOBOS, Charles. Introducción a los estudios históricos, 
Salamanca: Publicaciones Universidad de Alicante, 2003, 59. 
279 FABVRE, Lucien. Combates por la historia, Barcelona: Ariel, 1975, 232. 
280 ARÓSTEGUI. "La historiografía sobre la España de Franco. Promesas y debilidades", 82. 
281 TUÑÓN DE LARA. Metodología de la historia social en España, 29. 
282 ARÓSTEGUI. "La historiografía sobre la España de Franco. Promesas y debilidades", 82. 
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Ello no quiere decir que el historiador actual no utilice los archivos sino que 

también puede y debe usar otro tipo de fuentes a su alcance (prensa, 

legislación, correspondencia, memorias, testimonios orales, etc.). De hecho, 

para muchas investigaciones los documentos de archivo son básicos. La 

presente es un claro ejemplo de ello. El grueso de la documentación manejada 

ha sido recopilada en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá 

de Henares y en el Archivio Centrale dello Stato (ACS) de Roma. 

El AGA ha sido definido por Aróstegui como el archivo “más importante para la 

historia de la época de Franco”283. Ciertamente lo es y ha sido durante los 

últimos años el centro de nuestra investigación para esta tesis doctoral. A pesar 

de que es notorio para los investigadores que hemos trabajado en él que aún 

tiene deficiencias en cuanto a la catalogación y el acceso a sus fondos, no es 

menos cierto que el material que contiene es básico e insustituible para el 

estudio de infinidad de temáticas relativas a la historia contemporánea de 

España, entre ellas la nuestra. En sus carpetas hemos descubierto infinidad de 

valiosos documentos que podemos dividir en cuatro categorías: 

Galeradas de prensa censuradas. Serán la base sobre la que apoyemos 

nuestro análisis y nuestros hallazgos en cuanto a la censura del tema deportivo 

en los primeros años del franquismo. 

Consignas políticas. Estas órdenes a las publicaciones serán las que 

estructuren el marco explicativo del motivo por el que se censuraban esas 

                                                
283 Ibid., 81. 
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galeradas de prensa, es decir, a qué respondía que unas noticias fueran 

prohibidas por el censor y otras no. 

Notas de inserción obligatoria en prensa. Noticias de publicación obligada que 

provenían de distintos organismos del régimen y que, de este modo, utilizaban 

los medios de comunicación como altavoces de sus resoluciones, actuaciones, 

etc., dependiendo de sus necesidades. 

Correspondencia de los órganos de censura. Por último, serán relevantes los 

distintos documentos de comunicación interna entre las distintas instancias de 

censura del régimen, así como entre funcionarios de dispar categoría y función 

dentro del organigrama estatal. 

Todos estos documentos, serán pruebas irrefutables y no intencionales, en el 

sentido de generadas en el normal funcionamiento de los organismos de 

control de la prensa, de la censura del tema deportivo en la prensa de la 

primera posguerra. 
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1.4.2. FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

Al final del franquismo, época en cuyos inicios centramos esta investigación, 

utilizar la prensa como sujeto de investigación científica “era poco menos que 

una temeridad académica”284, sobre todo si se intentaba ir más allá del 

“eruditismo hagiográfico tradicional”285 y estudiar los periódicos desde una 

perspectiva histórica metodológicamente adecuada. Sin embargo, aunque 

acompañada “por un intenso debate metodológico”286, hoy es una herramienta 

fundamental para interpretar los procesos históricos actuales, su importancia es 

“sobradamente aceptada y ningún historiador desestima su uso para el 

conocimiento de la Historia Contemporánea”287. Incluso, 

“ha conseguido un estatuto como fuente histórica muy superior al de otras 

nuevas fuentes, que además se ha visto favorecida por la existencia de 

numerosas hemerotecas”288. 

El periódico, en el momento de su aparición, 

                                                
284 YANES MESA, Julio Antonio. Metodología de la historia de la comunicación social en 
Canarias: La prensa y las fuentes hemerográficas, Tenerife: Baile del Sol, 2005, 13. 
285 Ibid. 
286 RAMOS SANTANA, Alberto. "La vida cotidiana en el Cádiz de las Cortes. El recurso a la 
prensa como fuente para su estudio". En: CANTOS CASENAVE, Marieta; DURÁN LÓPEZ, 
Fernando; ROMERO FERRER, Alberto. La guerra de pluma: Estudios sobre la prensa de Cádiz 
en el tiempo de las Cortes (1810-1814), III. Sociedad, consumo y vida cotidiana. Cádiz: 
Universidad de Cádiz, 2008, p. 21-102, 49. 
287 LANGA NUÑO, Concha. De cómo se improvisó el franquismo durante la guerra civil: La 
aportación del ABC de Sevilla, Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2007, 12. 
288 SANTACREU SOLER, José Miguel. "Historia contemporánea y nuevas fuentes". En: 
SANTACREU SOLER, José Miguel. Historia contemporánea y nuevas fuentes, Alicante: 
Universidad de Alicante, 1995, p. 7-18, 15. 



Introducción 

 89 

“no está redactado ni transmitido como los otros documentos usados por los 

historiadores y que necesariamente se atienen a una verdad notarial, legal o 

administrativa”289. 

Sin embargo, el momento en el que el investigador lo consulta es posterior (en 

nuestro caso muy posterior) en el tiempo. El periódico archivado “sufre una 

mutación total [...], se desprende de su caducidad fundamental para acceder, 

en cierta medida, a la perennidad relativa del documento archivado”290; es 

decir, que su dimensión como fuente historiográfica procede de su capacidad 

para almacenar datos y noticias de actualidad, “de convertirse, en cierta forma, 

en un archivo” en sí mismo291. 

Para el profesor Ángel Viñas, la prensa y la legislación son dos de las fuentes 

de mayor uso en el estudio histórico de la época de Franco, junto con la 

bibliografía extranjera y la literatura de oposición al régimen292. 

“Fuente multivalente de carácter privilegiado en la historia contemporánea. [...] 

Es objeto y fuente a la vez”. Así describía el historiador Tuñón de Lara el papel 

de la prensa en la historiografía293. Esta doble vertiente de “materia a historiar 

                                                
289 BARRÈRE, Bernard. "¿Polisemia de la prensa? Variante e invariante". En: BARRÈRE, 
Bernard. Metodología de la historia de la prensa española, Madrid: Siglo XXI de España 
Editores, 1982, p. 245-267, 245. 
290 Ibid. 
291 SÁIZ GARCÍA, María Dolores; FUENTES ARAGONÉS, Juan Francisco. "La prensa como 
fuente histórica". En: ARTOLA GALLEGO, Miguel. Enciclopedia de Historia de España, VII. 
Fuentes. Índice. Madrid: Alianza, 1993, p. 525-581, 529. 
292 VIÑAS, Ángel. "La historia de la contemporaneidad española y el acceso a los archivos del 
franquismo". Sistema, 1987, 78, p. 17-36. 
293 TUÑÓN DE LARA. Metodología de la historia social en España, 243. 
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en sí y de fuente para historiar cualquier otro asunto”294 es la que hace de la 

prensa una herramienta de investigación excepcional. 

Como afirma Arroyo Vázquez, 

“Las fuentes hemerográficas ofrecen un ámbito para la reflexión, tienen un 

carácter de testimonio diario, coetáneo de la vida política, socio-económica, y 

cultural, e indiscutiblemente, poseen un valor intrínseco como fuente primaria de 

primer orden, teniendo en cuenta que son un reflejo, no el único, de la 

percepción [...] de la realidad”295. 

Se trata pues de una fuente histórica de relevancia incuestionable y “tiene una 

importancia fundamental en la historia de los dos últimos siglos”296. Sin 

embargo, no podemos obviar que “al estar plenamente impregnada de los aires 

de su tiempo, la prensa nunca puede ser objetiva e independiente, aunque lo 

pretenda”297. Y es que 

“como medio privilegiado de la comunicación social, por su función formadora-

informadora de la opinión pública y como estructura de poder para los que la 

                                                
294 YANES MESA, Julio Antonio. "Una reflexión metodológica sobre las fuentes hemerográficas. 
Los periódicos de las Islas Canarias en los años de entreguerras, 1914-1936". Anales de 
Historia Contemporánea, 2002, 18, p. 383-399, 385. 
295 ARROYO VÁZQUEZ, María Luz. "La prensa como fuente histórica: La percepción del 
modelo estadounidense". En: NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos. Actas de IV Simposio de Historia 
Actual, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2004, p. 435-446, 436. 
296 TUÑÓN DE LARA. Metodología de la historia social en España, 30. 
297 DESVOIS, Jean-Michel. "Manuel Tuñón de Lara y la historia de la prensa". En: DE LA 
GRANJA, José Luis; REIG TAPIA, Alberto; MIRALLES, Ricardo. Tuñón de Lara y la 
historiografía española, Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1999, p. 69-76, 70. 
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rigen y dominan, la prensa es al mismo tiempo [...] vehículo de la expresión 

ideológica, de la representación justificadora y del control social”298. 

Parece fuera de duda pues la importancia de la prensa en el estudio del 

pasado. 

No obstante, es una fuente que puede dar una visión parcial de los hechos, 

puesto que “tergiversaciones, opiniones interesadas y otros sesgos, pudieran 

introducir distorsiones” en la labor de reconstrucción y explicación del 

historiador299. Schopenhauer afirmaba que la prensa constituye “el segundero 

de la historia”300, si bien raras veces da la hora correcta. El filósofo alemán del 

XIX entendía el periódico como “un cristal de aumento, y esto en el mejor caso, 

porque con frecuencia es solamente una sombra chinesca en la pared”301. 

Otros autores, no ven un problema en esa falta de neutralidad puesto que 

“el valor histórico de un documento no depende de su objetividad, antes al 

contrario, el material subjetivo que aporta puede ser de la mayor importancia 

para trascender los estratos más superficiales de la realidad”302. 

En todo caso, se ha de tomar la prensa con cierta prevención, sabiendo que 

“su utilización exige un fuerte espíritu crítico”303 y un ejercicio constante de 

                                                
298 BOTREL; DESVOIS; AUBERT. "Prensa e historia: Para una historia de la prensa. La 
prensa, objeto polimorfo de la historia", 501-502. 
299 MEDINA RUBIO, Arístides. "Teoría, fuentes y método en historia regional". En: 
RODRÍGUEZ, José Ángel. Visiones del oficio: Historiadores venezolanos en el siglo XXI, 
Caracas: Academia Nacional de la Historia, 2000, p. 111-143, 119. 
300 SCHOPENHAUER, Arthur. "Metafísica de lo bello y estética". En: SCHOPENHAUER, Arthur. 
La lectura, los libros y otros ensayos, Madrid: Edaf, 2004, p. 39-92, 86. 
301 Ibid., 87. 
302 RAMOS SANTANA. "La vida cotidiana en el Cádiz de las Cortes. El recurso a la prensa 
como fuente para su estudio", 51. 
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contraste con la realidad, “con el hecho histórico en sí mismo, y con otras 

fuentes”304. Dado que “la información no puede estudiarse en sí misma sin 

tener en cuenta la sociedad de su entorno”305, los historiadores deben conocer 

perfectamente un periódico para llegar a utilizarlo como fuente histórica306. De 

este modo, se deben contextualizar los medios estudiados con los 

“conocimientos mínimos sobre el carácter y significación de un periódico, sus 

redactores y sus propietarios, su inserción en el entramado ideológico de la 

época, etc.”307. 

Constituye éste el paso esencial previo al análisis del contenido de los propios 

periódicos. Es decir, el manejo de la prensa como fuente histórica requiere, 

“no solo un conocimiento de la evolución del sistema informativo en el que estén 

inmersos los periódicos a consultar, sino también el específico de cada uno de 

ellos”308. 

No obstante, por otro lado, la riqueza incuestionable de la prensa como fuente 

histórica viene dada porque 

                                                                                                                                          
303 TUÑÓN DE LARA. Metodología de la historia social en España, 30. 
304 ARROYO VÁZQUEZ. "La prensa como fuente histórica: La percepción del modelo 
estadounidense", 436. 
305 PAZ REBOLLO, María Antonia. "La historia de la comunicación: Vínculos, concepto, líneas 
de investigación". Anuario del Departamento de Historia, 1992, 4, p. 293-301, 293. 
306 Véanse: STARTT; SLOAN. Historical Methods in Mass Communication, 19. BENJAMIN, 
Louise M. "Historical Evidence: Facts, Proof and Probability". En: GODFREY, Donald G. 
Methods of Historical Analysis in Electronic Media, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
2006, p. 25-46, 42. 
307 TUÑÓN DE LARA; GARITAONANDIA GARNACHO. La prensa de los siglos XIX y XX. 
Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos: I Encuentro de 
Historia de la Prensa, 14. 
308 YANES MESA. Metodología de la historia de la comunicación social en Canarias: La prensa 
y las fuentes hemerográficas, 311. 
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“recoge un cúmulo de fragmentos de realidad de enorme frescura, de imposible 

recuperación fuera de ella, que, para mayor interés, aparecen revestidos con una 

valoración y críticas coetáneas, lo que permite la reconstrucción del pasado con 

una aproximación a la realidad cotidiana del momento, a todas luces prohibitiva 

para las tradicionales fuentes de archivo”309. 

En esta investigación se ha utilizado material hemerográfico de procedencia 

diversa correspondiente a publicaciones periódicas entre los años 1920 y 1945, 

con el objetivo de obtener evidencias historiográficamente relevantes sobre el 

tema de estudio. Analicemos, por tanto, las principales cabeceras estudiadas y 

cómo alcanzan esa necesaria contextualización. 

MARCA 

Muchos de los medios de comunicación incautados en las zonas que los 

militares sublevados habían ido conquistando en la guerra no fueron devueltos 

a sus legítimos dueños. Tan sólo pudieron recuperar sus propiedades los que 

se mostraron abiertamente adictos al nuevo régimen desde los comienzos del 

conflicto. Franco se aseguraba de este modo la depuración ideológica de todos 

los creadores de opinión pública. Ya desde el principio de la guerra se fueron 

poniendo las bases de lo que vendría a llamarse después Prensa del 

Movimiento y ya se contemplaba la incautación de bienes de los partidarios del 

Frente Popular y, entre ellos, los periódicos y la maquinaria de imprenta. En 

                                                
309 ___. "Una reflexión metodológica sobre las fuentes hemerográficas. Los periódicos de las 
Islas Canarias en los años de entreguerras, 1914-1936", 398. 
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una orden de agosto de 1938310 se disponía que todo el material de prensa de 

las ciudades ocupadas se pusiese a disposición de Falange y sus 

organizaciones.  

No obstante, no será hasta el verano de 1940311 cuando se cree oficialmente el 

organismo llamado Prensa y Radio del Movimiento integrándose en su seno 35 

periódicos y 45 emisoras de radio. En mayo de 1941312 se concede al citado 

organismo una serie de privilegios que le colocan al margen de la censura 

estatal y con responsabilidad única ante los órganos del partido. Sin embargo, 

días más tarde, otra norma313 deja sin efecto los citados privilegios. Aún así, 

durante toda su existencia se beneficiaría de exenciones en el pago de 

impuestos aprovechando la ley de administraciones locales y municipales de 

1941.  

Dentro de esta Prensa del Movimiento van a nacer publicaciones muy fuertes 

(otras no tanto) que van incluso a sobrevivir a la muerte del propio régimen que 

los creó. Una de esas publicaciones es Marca.  

                                                
310 Orden del Ministerio del Interior de 10 de agosto. Boletín Oficial del Estado, 25 de mayo, 44, 
1938, 13 de agosto, p. 699. 
311 Ley de la Jefatura del Estado de 13 de julio, por la que se dispone pasen al Patrimonio de la 
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS, con facultades de libre 
disposición, las máquinas y demás material de talleres de imprenta o editoriales incautadas por 
el Ministerio de la Gobernación y su Dirección General de Prensa. Boletín Oficial del Estado, 
206, 1940, 24 de julio, p. 5122-5123. 
312 Orden de 1 de mayo, por la que se dispone que la Prensa del Movimiento de FET y de las 
JONS quede exenta de la censura de las Jefaturas provinciales de Prensa. Boletín Oficial del 
Estado, 124, 1941, 4 de mayo, p. 3129. 
313 Orden del Ministerio de la Gobernación, de 9 de mayo, por la que se dispone quede sin 
efecto la de 1º del corriente en la que se dictan normas sobre la censura de la Prensa del 
Movimiento. Boletín Oficial del Estado, 130, 1941, 10 de mayo, p. 3293. 
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El primer número de Marca vio la luz el 21 de diciembre de 1938. Comenzó 

teniendo periodicidad semanal y continuaría teniéndola hasta el 24 de 

noviembre de 1942, fecha en la que pasó a ser diario. Se publicaba en la 

ciudad de Madrid y tenía un suplemento semanal gráfico sobre deporte que 

empezó a publicarse cuando Marca cambió la periodicidad de semanal a diaria. 

Este suplemento se llamó Suplemento gráfico de los martes hasta septiembre 

de 1944. Luego Suplemento gráfico de los deportes hasta noviembre de 1946. 

Y a partir de ahí Semanario gráfico de los deportes. 

Su fundador, y director hasta su muerte en octubre de 1945, fue Manuel 

Fernández Cuesta, también uno de los fundadores de Falange Española y de 

otras publicaciones como Fotos, El Ruedo, Escenario y Celuloide.  

Marca llegó enseguida a los 40.000 ejemplares en 1945314(y llegaría hasta los 

150.000 en 1965315). En los años objeto de estudio, 1942 y 1943, rondaba los 

30.000316, más que muchos de los diarios más leídos de información general. 

Fue un éxito desde su aparición y sólo se vería frenado su avance por la 

llegada de un duro competidor, As, que lo desbancaría de su lugar de privilegio. 

Pero eso sería años más tarde, lejos del período analizado en la presente 

investigación.   

 
                                                
314 Datos estimados extraídos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), [ref. de 27 de 
septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.introl.es. 
315 Datos estimados extraídos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) ), [ref. de 27 de 
septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.introl.es. 
316 Datos estimados extraídos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) ), [ref. de 27 de 
septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.introl.es.  
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GOL 

Gol no pertenecía a la cadena de medios de la Prensa del Movimiento. Era un 

periódico constituido como una empresa privada. Por tanto, no disfrutaba de 

ninguna exención de impuestos como los periódicos del partido ni había 

amasado su patrimonio a través de las incautaciones a otros empresarios 

particulares de dudosa afección al nuevo régimen.  

Su fundador y director durante toda la corta vida de Gol, cuyo subtítulo era 

Diario deportivo, fue Valeriano Hernández Usobiaga317, un conocido periodista 

que durante los últimos años de su vida fue miembro destacado de las Juntas 

Directivas de la Asociación de la Prensa de Madrid y que ya había sido en los 

años 1937, 1938 y 1939 miembro de la administración de la Prensa del 

Movimiento.  

Gol fue una publicación que sólo había cumplido cinco años de vida cuando 

llegó a su ocaso. Comenzó su andadura el 4 de agosto de 1940, día en que 

salió a la luz su primer número, y terminó publicando sus últimos ejemplares el 

30 de junio de 1945. 1364 números en total. Nunca sobrepasó los 15.000318 

ejemplares de difusión a lo largo de su existencia, lo que queda muy por debajo 

                                                
317 ALTABELLA HERNÁNDEZ, José. "Historia de la prensa deportiva madrileña". En: ZABALZA 
RAMOS, Ramón. Orígenes del deporte madrileño. Condiciones sociales de la actividad 
deportiva. 1870-1936, Madrid: Consejería de Educación, Dirección General de Deportes, 1987, 
p. 169-226, 182. 
318 Números estimados con datos de diversas fuentes: la Institución San Isidoro para 1945. 
Anuario de la Prensa Española, Año I. Madrid, 1943-44. Anuario de la Prensa Española, Año II. 
Madrid, 1945-46. 
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de los abrumadores números de Marca. Pero la desigualdad de sus 

condiciones de partida es palpable. 

Su cierre sobrevino tras una grave crisis económica de sus editores que, unida 

a problemas derivados de las sanciones impuestas por los órganos de censura 

por supuestos y reiterados incumplimientos de las observaciones de los 

funcionarios, acabó siendo la causa final de la desaparición de la cabecera. 

ARRIBA 

Arriba319 será el periódico del régimen por excelencia. Fundado en plena guerra 

civil en la zona franquista, se editará en los locales incautados al diario El Sol. 

Será integrante y principal cabecera de la Prensa del Movimiento y, aunque ni 

siquiera Arriba estaría exenta de la censura previa de prensa, desde sus 

páginas se transmitirán infinidad de consignas y órdenes para el resto de 

periódicos. De hecho, era habitual que todas las demás publicaciones tuvieran 

que recoger en sus páginas editoriales aparecidos en Arriba en los días 

anteriores. Por tanto, será este un diario que creará opinión y cuya importancia 

no podemos dejar de recoger en nuestro estudio. Aunque sea un periódico 

eminentemente político prestará siempre atención al deporte en una sección 

específica.  

 

 

                                                
319 ZALBIDEA BENGOA, Begoña. La prensa del movimiento en España: 1936-1983, San 
Sebastián: Universidad del País Vasco, 1996. 
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ABC 

ABC320, fundado por la familia Luca de Tena en 1903, ha constituido siempre el 

diario monárquico por excelencia de nuestro país (con la excepción de los años 

de la guerra civil y sólo en su edición madrileña que cayó en el bando 

republicano, no así la sevillana) y en su papel de orientación inequívocamente 

conservadora y monárquica sin vinculación a ninguno de los partidos del arco 

político será importante su función de cierto distanciamiento, aunque de ningún 

modo se pueda hablar de oposición, del régimen. No en vano acumuló varios 

expedientes sancionadores durante estos años y la acción de la censura será 

constante, también en el tema deportivo. ABC supo adaptarse a los tiempos en 

los que vivía y la cultura ha sido siempre la bandera de esta publicación por la 

que desfilaron los intelectuales más importantes de todo el siglo XX. 

YA 

Por último, Ya321 será el diario más importante con que cuenta la Iglesia en 

estos años tras la desaparición de El Debate por motivos políticos al no obtener 

permiso de los órganos oficiales para su reapertura tras la guerra. Aparece en 

Madrid el 14 de enero de 1935 con vocación fundamentalmente informativa y 

será publicado por La Editorial Católica, con Vicente Gallego como primer 

director. Su línea de pensamiento será importante para sondear la actitud de la 

Iglesia en estos años dado que no sólo estaba este diario bajo la censura civil 

                                                
320 IGLESIAS, Francisco. Historia de una empresa periodística. "Prensa Española". Editora de 
"ABC" y "Blanco y Negro" (1891-1978), Madrid: Prensa Española, 1980. 
321 García Escudero, J. M. "Ya". Medio siglo de historia. 1935-1985, Madrid: BAC, 1984. 
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del régimen sino que también se sometía a la censura eclesiástica. Concederá 

importancia a la información deportiva siendo una de las secciones más 

amplias de la publicación. 

De este modo, vamos a analizar dos publicaciones específicamente deportivas 

y otras tres de información general. Así, podremos comparar no sólo entre 

publicaciones de distinta orientación política (si podemos hablar de algo así en 

el franquismo) sino también entre las secciones de deportes de los diarios de 

información y los diarios deportivos completando así todos los ángulos posibles 

del complicado panorama periodístico del momento estudiado.
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2.1. LA POLÍTICA DE PRENSA Y LA CENSURA 

EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA POSGUERRA 

ESPAÑOLA 

La política cultural durante el régimen de Franco fue  

“tanto o más una política negativa de control a través de la censura (que se 

aplicó, con todo rigor, a prensa, libros, radio, cine y teatro) que una política 

afirmativa de creación de una cultura propia y original”322 

En este apartado, trataremos de explicar, de manera clara y pormenorizada, la 

evolución de la política española en cuanto a la prensa durante los años de 

estudio de nuestra investigación. Para ello, veremos el desarrollo legislativo del 

tema, así como la aparición de distintos organismos de control de la prensa, y 

la emergencia y ocaso de las grandes figuras de este periodo. 

 

                                                
322 FUSI AIZPURÚA. "La cultura", 175. 
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2.1.1. LA CENSURA DE CARÁCTER MILITAR 

Tras el levantamiento de algunas guarniciones del ejército a lo largo de toda 

España durante los días 17 y 18 de julio de 1936, y después de unas horas de 

incertidumbre respecto al triunfo del golpe de Estado, el país quedó dividido en 

dos zonas: aquella en la que el ejército permaneció fiel a la República; y 

aquella en la que los militares se unieron al alzamiento contra el gobierno. 

El intento de control en los territorios ocupados afectó a todos los ámbitos de la 

vida pública y privada. A este propósito sirvieron los bandos militares 

promulgados por el ejército sublevado, cuyo objetivo central era la 

estructuración política y económica de esos territorios. Estos textos legislativos 

van a ocuparse también de los medios de comunicación, siendo sometidas a la 

censura militar todas las publicaciones de las ciudades controladas. Según 

afirma Sinova, estos bandos “llevaban impresos los trazos principales de lo que 

sería la política de Prensa del franquismo”323. 

En esta línea se sitúa el bando hecho público por Miguel Cabanellas, 

presidente de la Junta de Defensa Nacional324, pocos días después del 

alzamiento militar, en el que el estado de guerra se hace extensivo a todo el 

territorio nacional325. En él “quedan sometidos a jurisdicción de Guerra [...] los 

(delitos) realizados por medio de la imprenta u otro medio cualquiera de 
                                                
323 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 16. 
324 La Junta de Defensa Nacional fue el organismo que asumió en los primeros compases de la 
guerra civil, y durante poco más de dos meses, la Jefatura del Estado en el territorio controlado 
por los sublevados . 
325 Bando de 28 de julio. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 3, 1936, 
30 de julio, p. 9-10. 
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publicidad”326, con lo que se tipifica un delito específico de imprenta y 

publicidad sin entrar a concretar con qué acciones se incurre en él. Quedan 

también definidos los posibles autores de los delitos: los periodistas “rebeldes” 

serán “los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebrantar 

el prestigio de las fuerzas militares y de los elementos que prestan servicios de 

cooperación al Ejército”327. En el fondo de esta afirmación tan falta de 

concreción subyace la plena libertad de las autoridades militares para 

considerar “noticias falsas o tendenciosas” cualesquiera que no siguiesen al pie 

de la letra las indicaciones de la propia cúpula del Ejército. De todo ello se 

deduce que los periodistas deben seguir las directrices recibidas para poder 

ejercer su profesión. 

Se hace también referencia en el bando a la publicidad transmitida por 

cualquier medio, afirmándose que “serán sometidos a la previa censura dos 

ejemplares de todo impreso o documento destinado a la publicidad”328. 

Además, también establece la censura para los mensajes de radio, quedando 

“prohibido, hasta nueva orden, el funcionamiento de todas las estaciones radio-

emisoras particulares de onda corta o extracorta”329. Se concede, por tanto, 

importancia a la capacidad de propaganda de la radiodifusión dado el interés 

en acabar con cualquier emisión de carácter privado. 

                                                
326 Ibid., art. 5, 10. 
327 Ibid., art. 6, 10. 
328 Ibid., art. 7, 10. 
329 Ibid., art. 9, 10. 



Política de prensa del primer franquismo 

 105 

Esta importancia concedida a los medios de comunicación se verá refrendada 

el 5 de agosto de 1936 con la creación de un Gabinete de Prensa de la Junta 

de Defensa Nacional, con sede en Sevilla, territorio bajo las órdenes del 

general Queipo de Llano, que “efectuará los convenientes trabajos” 

relacionados con la prensa330. En la misma orden, se designa al periodista 

Juan Pujol Martínez para que dirija este Gabinete, con la ayuda de Joaquín 

Arrarás. Pujol, diputado independiente en las listas de la CEDA331 y 

abiertamente germanófilo, permaneció en el cargo apenas tres meses. Tenía 

experiencia como corresponsal en el extranjero y como director del importante 

diario Informaciones de Madrid durante la Segunda República. Tras la guerra 

civil fundaría el diario Madrid. Arrarás, por su parte, sería biógrafo de Francisco 

Franco y autor de estudios sobre la guerra civil y la Segunda República332. 

En noviembre de 1936, el Gabinete de Prensa pasa a llamarse Oficina de 

Prensa y Propaganda, radicada también en Sevilla, y su radio de acción queda, 

por primera vez, bien definido: 

                                                
330 Orden 2ª de 5 de agosto. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 5, 
1936, 9 de agosto, p. 19. 
331 Siglas de la Confederación Española de Derechas Autónomas, nacida el 4 de marzo de 
1933 como bloque de partidos de la derecha católica ante las medidas de la izquierda, 
percibidas como anticlericales, durante el llamado bienio progresista. 
332 Interesantes serán obras de Joaquín Arrarás como: ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín. 
Franco, San Sebastián: Librería Internacional San Sebastián, 1937. ___. Historia de la cruzada 
española, Madrid: Ediciones Españolas, 1939-1943. ___. Historia de la segunda República 
española, Madrid: Editora Nacional, 1956-1968. 
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“será el órgano encargado exclusivamente de todos los servicios relacionados 

con la información y propaganda por medio de la imprenta, el fotograbado y 

similares y la radiotelefonía”333. 

Al frente se nombrará al general José Millán Astray y Terreros, que había sido 

el encargado de formar el Tercio de extranjeros en 1920334 y había ofrecido a 

Franco el mando de su primera bandera335. Juntos sirvieron en Marruecos 

hasta finales de 1922. Su capacidad para la propaganda y la comunicación ha 

sido definida por Sinova como nula336. Debido a su larga experiencia en el 

Ejército “dirigía la oficina de prensa como si fuera un cuartel militar”337, lo que 

puede también deducirse del hecho de que incluso llegara a llamarse a sí 

mismo “Fundador de la Prensa y Propaganda Nacional”338. Tan solo estuvo 

unas semanas al frente del organismo. Además de él, es importante destacar 

que, por esta oficina, pasarían también hombres que serían de gran 

importancia en el futuro de la censura informativa española como Juan 

Aparicio, Ernesto Giménez Caballero, Antonio de Obregón, Víctor de la Serna, 

Lucas Oriol o Ramón Rato. 

                                                
333 Orden 1ª de la Junta de Defensa Nacional de 24 de agosto. Boletín Oficial de la Junta de 
Defensa Nacional de España, 11, 1936, 25 de agosto, p. 42. 
334 Aunque comenzó a funcionar en agosto, su creación fue en el mes de enero: Real Decreto 
del Ministerio de la Guerra de 28 de enero. Gaceta de Madrid, 29, 1920, 29 de enero. 
335 PRESTON. Franco, "Caudillo de España", 55. 
336 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 86. 
337 PRESTON, Paul. El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco, Barcelona: 
Ediciones B, 2008, 269. 
338 Así se ve en una fotografía reproducida en GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto. Memorias de 
un dictador, Barcelona: Planeta, 1979, 86. 
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En enero de 1937, se creará la Delegación de Estado para Prensa y 

Propaganda339, que tendrá su sede en Salamanca, adscrita a la Secretaría 

General del Jefe del Estado ocupada por Nicolás Franco, hermano de 

Francisco Franco. El decreto que crea este organismo será el primero, 

referente a censura de la prensa, que contenga preámbulo. Este recoge una 

interesante declaración de intenciones: 

“La gran influencia que en la vida de los pueblos tiene el empleo de la 

propaganda, en sus variadas manifestaciones, y el envenenamiento moral a que 

había llegado nuestra Nación, causado por las perniciosas campañas difusoras 

de doctrinas disolventes, llevadas a cabo en los últimos años, y la más grave y 

dañosa que realizan en el extranjero agentes rusos al servicio de la revolución 

comunista, aconsejan reglamentar los medios de propaganda y difusión a fin de 

que se restablezca el imperio de la verdad, divulgando, al mismo tiempo, la gran 

obra de reconstrucción Nacional que el nuevo Estado ha emprendido”340. 

En este preámbulo vemos ya reflejados, de manera explícita, los aspectos más 

importantes de la censura de la prensa de la posguerra: la ruptura total con la 

“perniciosa” libertad de prensa, al menos teórica, imperante en la República341, 

la importancia de la prensa como agente adoctrinador, el control de la “verdad” 

única dictada por el Estado y el apoyo en la prensa para divulgación de los 

valores del nuevo régimen y su pervivencia en el tiempo. 

                                                
339 Decreto nº 180 del Gobierno del Estado, de 14 de enero. Boletín Oficial del Estado, 89, 
1937, 17 de enero, p. 134-135. 
340 Ibid., preámbulo, 134. 
341 Véase la interesante aportación de SINOVA GARRIDO, Justino. La Prensa en la Segunda 
República española. Historia de una libertad frustrada, Barcelona: Debate, 2006. 
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Este organismo asume todas las competencias en relación a la censura y, tal y 

como se puede extraer de los primeros artículos del decreto aludido, su misión 

principal será la de usar la prensa como altavoz nacional e internacional del 

nuevo régimen dando “a conocer, tanto en el extranjero con en toda España, el 

carácter del Movimiento Nacional”342. Asimismo, se establece la necesidad de 

que la prensa publique “cuantas noticias exactas sirvan para oponerse a la 

calumniosa campaña que se hace por elementos rojos en el campo 

internacional”343. De todo ello se deduce que la prensa será usada como arma 

de propaganda durante el conflicto español a pesar de la intención declarada 

de hacerlo a través de “noticias exactas”. 

Como se destaca en el decreto, el Delegado para Prensa y Propaganda “tendrá 

atribuciones para orientar la Prensa [...] y señalar las normas a que ha de 

sujetarse la censura”344 teniendo a su alcance todo tipo de medios: “cine, radio, 

periódicos, folletos y conferencias”345. Esa “orientación” de los medios de 

propaganda será la base del sistema censorio que se establecerá durante la 

posterior dictadura, estructurada en torno a toda una serie de órdenes de los 

órganos del Estado a los medios que veremos en profundidad. 

Siguiendo con la estructura de la Delegación, tras Millán Astray, el profesor de 

la Universidad de Valladolid, Vicente Gay Forner, en palabras de Southworth, 

                                                
342 Decreto nº 180 del Gobierno del Estado, de 14 de enero, art. 2, 134. 
343 Ibid. 
344 Ibid., art. 3, 134.  
345 Ibid. 
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favorable al nazismo y al fascismo346, será quien ocupe el mando durante 

apenas tres meses347. Le sucederá otro militar, el comandante de Ingenieros 

Manuel Arias-Paz348, responsable de las primeras emisoras de radio utilizadas 

en la guerra civil por los sublevados, formado por la Escuela de Periodismo del 

periódico católico El Debate, y redactor del también católico Ya349. Por primera 

vez se distribuyen de manera clara las diferentes áreas de acción de la 

Delegación, contando con cuatro colaboradores militares: el teniente de 

Ingenieros Lage San Miguel se hará cargo del ámbito de la radio; el capitán de 

Ingenieros Ezequiel de Selgas y Marín del apartado de cine; y los comandantes 

José Moreno Torres y Cipriano Torre Enciso de la prensa escrita. Esta 

distribución será importante en los años posteriores porque marcará la pauta 

de organización de los futuros órganos censores. 

                                                
346 SOUTHWORTH, Herbert Rutledge. Antifalange: Estudio crítico de "Falange en la guerra de 
España" de Maximiano García Venero, París: 1967, 177. 
347 Decreto nº 181 del Gobierno del Estado, de 14 de enero. Boletín Oficial del Estado, 89, 
1937, 17 de enero, p. 135. 
348 Decreto nº 252 del Gobierno del Estado, de 9 de abril. Boletín Oficial del Estado, 175, 1937, 
13 de abril, p. 978. 
349 "El ingeniero don Manuel Arias-Paz". ABC. 1965, 25 de junio, p. 87. 
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2.1.2. ORGANIZACIÓN CENSORIA DE FALANGE 

Introducimos en este punto un apartado singular para tratar la organización del 

control de los medios de comunicación que desarrolló Falange, a la manera 

italiana de los años 20 como veremos, puesto que el Estado franquista se 

basará en ella para establecer su propia organización. 

Desde sus inicios, Falange fue consciente de la importancia de la prensa y 

desplegó toda una organización que, en palabras de Terrón Montero, “no 

aspiraba a la protección de su prensa por parte del Estado, sino a la conquista 

misma del Estado desde el que imponer su ideología al conjunto de la 

socidad”350. Con esta idea va surgiendo una incipiente estructura que controlará 

los medios afines durante la última parte de la Segunda República. 

Dentro de esa estructura propagandística, en abril de 1936, se eligió a Vicente 

de Cadenas jefe de Prensa y Propaganda de Falange, quien en 1935 se había 

trasladado a Alemania para aprender las técnicas nazis de “disuasión 

ideológica”351. Iniciada la guerra civil, el Servicio de Prensa tuvo su sede en 

San Sebastián continuando con su actividad y contó con colaboradores de 

importancia como José Antonio Giménez-Arnau. 

En febrero de 1937, en la Asamblea de Prensa y Propaganda celebrada en 

Salamanca para sentar las bases de la organización del aparato informativo del 

partido, se elaboraron los estatutos del nuevo Servicio de Prensa y 
                                                
350 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 48. 
351 Ibid., 41. 
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Propaganda352. En ellos se establecen una serie de funciones para este 

servicio que, como se deduce del texto, van a marcar el carácter interventor de 

Falange e influirán en la posterior Ley de Prensa española de 1938. Se insiste 

en la idea de orientar “la prensa nacional-sindicalista de acuerdo con el 

programa y las instrucciones del jefe del Movimiento”353, así como “hacer 

cuantas campañas políticas le sean encomendadas por el Mando y [...] cuanta 

propaganda esté relacionada con los organismos de Falange”354. 

Esta Delegación de Falange fue encomendada en mayo de 1937 a Fermín 

Yzurdiaga Lorca, sacerdote y director de Arriba España de Pamplona. Fueron 

colaboradores de la Delegación algunos intelectuales de Falange: Ángel Mª 

Pascual, Luis Rosales, Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester, 

Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, José Antonio Giménez-Arnau, Alfonso García 

Valdecasas, Luis Legaz Lacambra, Justo Pérez de Urbel, Luis Felipe Vivanco, 

Pascual Galindo, Joaquín de Entrambasaguas Peña o Ernesto Giménez 

Caballero, entre otros355. 

Maximiano García Venero, recoge los objetivos perseguidos por este 

mecanismo de control de la información y, en esencia, no difieren de los que 

posteriormente aparecerán en la Ley de Prensa española de 1938. Se 
                                                
352 DE CADENAS Y VICENT, Vicente. "Estatuto del Servicio de Prensa y Propaganda de la 
Falange Española y de las JONS". En: DE CADENAS Y VICENT, Vicente. Actas del último 
Consejo Nacional de Falange Española y de las JONS (Salamanca del 18 al 19 de abril de 
1937) y algunas noticias referentes a la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda, Madrid: 
1975, p. 40-52. 
353 Ibid., 20 y ss. 
354 Ibid. 
355 CHUECA, Ricardo. El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre 
FET-JONS, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1983, 287. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 112 

establecía la censura previa de publicaciones que consistía en “autorizar antes 

de su publicación todos los artículos que aparecieran en los periódicos 

falangistas y que tuvieran relación con la ideología de Falange y la 

circunstancia política. Se trataba de una previa censura indispensable, por el 

caos ideológico”356. Asimismo, se instauraba el sistema de consignas, tan 

utilizado durante la dictadura posterior, proporcionando “cotidianamente 

boletines de información y consignas de tipo político a los diarios de la 

organización”357. Para su inserción obligatoria se suministraban “artículos 

firmados o anónimos, a toda la prensa falangista”358. Y por último, se pretendía 

“iniciar el funcionamiento de una agencia informativa falangista que deparase 

noticias y material gráfico a la misma prensa”359. Dado que esta organización 

está tomada de las leyes de prensa que el fascismo italiano promulgó en los 

años 20 y 30, y teniendo en cuenta las similitudes encontradas con la Ley de 

Prensa de nuestro país de 1938, podemos deducir que el modelo de la cita Ley 

proviene igualmente de Italia, como más adelante intentaremos demostrar. 

Sin embargo, en el mes de abril de 1937 se había producido un hecho de vital 

importancia en el futuro político del régimen: la creación del Partido único, FET 

y de las JONS360. Falange, la base sobre la que se funda el Partido, disponía 

                                                
356 GARCÍA VENERO, Maximiano. Falange en la guerra de España: la unificación y Hedilla, 
París: Ruedo Ibérico, 1967, 272. 
357 Ibid. 
358 Ibid. 
359 Ibid. 
360 Son las siglas de “Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista”, partido que surgió de la unión de falangistas y carlistas, y el añadido de 
monárquicos y católicos. 
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de una estructura bien organizada y de un aparato de censura propio, como 

hemos visto, en manos de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de 

FET y de las JONS. Esta se constituirá en una organización singular y paralela 

a la del propio Estado. Pronto 

“empezó a gestionar periódicos nacidos sobre los bienes incautados en las 

poblaciones que dominaba el ejército de Franco, germen de la que luego se 

llamaría Prensa del Movimiento”361, 

y en 1940 recibirá “con facultades de libre disposición, las máquinas y demás 

material de talleres de imprenta o editoriales incautadas”362 por el nuevo 

régimen. 

En mayo de 1937, a imagen de Falange pero a nivel estatal, “se centraliza, 

como oficina única, en la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda la 

censura de libros, folletos y demás impresos”363. Por un lado, se establece una 

red nacional (en los territorios ocupados en esta fase de la guerra civil) para 

“la censura de periódicos y revistas [...] a través de las oficinas provinciales y 

locales, a las que se remitirán las instrucciones generales y especiales que (la 

Delegación) estime oportunas”364. 

Por otro, los Gobernadores civiles de las respectivas provincias designarán 

                                                
361 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 90. 
362 Ley de la Jefatura del Estado de 13 de julio, por la que se dispone pasen al Patrimonio de la 
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS, con facultades de libre 
disposición, las máquinas y demás material de talleres de imprenta o editoriales incautadas por 
el Ministerio de la Gobernación y su Dirección General de Prensa, art. 1, 5122. 
363 Orden de la Secretaría General del Jefe del Estado de 29 de mayo. Boletín Oficial del 
Estado, 226, 1937, 3 de junio, p. 1723-1724, art. 1, 1723. 
364 Ibid., art. 3, 1723. 
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“un funcionario que, asistido de aquellos otros que las necesidades demanden, 

procederá al ejercicio de la censura en periódicos, bien en galeradas o 

fraccionados, con tal de que antes de su tiraje (sic) total se encuentren 

sometidos a ella”365. 

De este modo, podemos inferir que la capacidad de control sobre todas las 

publicaciones se multiplica y gana efectividad aunque también aumenta la 

posibilidad de que surjan diferencias de criterio entre los diferentes órganos 

provinciales, si bien todos dependerán de la propia Delegación. 

En los siguientes párrafos seguiremos hablando de la censura y su relación con 

Falange. En todo caso, tras la encarcelación, el 17 de marzo de 1936, de José 

Antonio Primo de Rivera366 y la posterior supresión de partidos y unificación de 

abril de 1937, parece que se hizo evidente que “ya se habían agotado todas las 

posibilidades de instaurar en España un Estado típicamente fascista”367 con la 

preeminencia de Falange.

                                                
365 Ibid., art. 4, 1723. 
366 PRESTON. Franco, "Caudillo de España", 154. 
367 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 41. 
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2.1.3. LA CENSURA DE CARÁCTER FALANGISTA “DOCTRINARIO”368 

A pesar de que desde el decreto, ya referido, de creación de la Delegación de 

Estado para Prensa y Propaganda, en enero de 1937, “gobierno y partido 

actuaron conjuntamente [...] a través de la unificación de los criterios de 

censura”369, no será hasta enero de 1938 cuando suceda un hecho decisivo 

para el desarrollo del sistema censorio: Franco escenifica la entrega del control 

de la prensa, la radio y el cine a FET y de las JONS, si bien esta entrega es 

más testimonial que real. Él seguirá controlando la situación atendiendo a sus 

propias necesidades. 

Surje aquí la importante figura de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, 

que había llegado a la zona nacional en una operación de intercambio de 

prisioneros370 en abril de 1937. Desde ese momento, sería el principal asesor 

político del dictador (y autor del Decreto de Unificación) hasta que la guerra 

mundial de un giro y los Aliados empiecen a ganar posiciones hacia la victoria 

final, dado que nunca escondió su predilección por las potencias del Eje, Italia y 

Alemania. El 31 de enero de 1938, es nombrado ministro del Interior en el 

primer Gobierno de Franco371. Así, en palabras del embajador de Inglaterra en 

                                                
368 Así denomina Sinova a los falangistas radicales que aún creían que un Estado fascista era 
posible: SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 102. 
369 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 50. 
370 TAMAMES, Ramón. La República. La era de Franco, VII. Madrid: Alianza, 1977, 314. 
371 Decreto nº 446 de la Jefatura del Estado de 31 de enero. Boletín Oficial del Estado, 468, 
1938, 1 de febrero, p. 5547. 
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España, Samuel Hoare, Serrano Suñer pasará a controlar personalmente “los 

dos instrumentos de represión más efectivos, la policía y la prensa”372. 

En lo referente a la prensa, objeto que nos ocupa, Serrano Suñer llevó al 

aparato de censura a intelectuales falangistas y 

“no precisamente del ala moderada, sino de aquella que parecía dispuesta a 

llevar a sus últimas consecuencias los componentes revolucionarios del 

nacionalsindicalismo”373. 

Serrano Suñer y su equipo barajaron varios modelos en los que basar la 

política de prensa y la organización de la censura. Se descartó el modelo 

impuesto por Oliveira Salazar en Portugal ya que “ofrecía significativas 

similitudes con las (leyes) promulgadas en España en el siglo XIX”374. 

Igualmente descartado quedó el proyecto de prensa de Falange, desarrollado 

en el “Estatuto del Servicio de Prensa y Propaganda de la Falange Española y 

de las JONS”375, probablemente 

“porque lo consideraron inviable: Franco nunca aceptaría la completa autonomía 

del Partido en el control de toda la prensa nacional, como proponía el 

documento”376. 

                                                
372 HOARE, Samuel. Embajador ante Franco en misión especial, Madrid: Sedmay, 1977, 58. 
373 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 51. 
374 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 40. 
375 DE CADENAS Y VICENT. Actas del Último Consejo Nacional de Falange Española y de las 
JONS (Salamanca del 18 al 19 de abril de 1937) y algunas noticias referentes a la Jefatura 
Nacional de Prensa y Propaganda. 
376 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 41. 
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Como consecuencia de ello, el modelo aceptado por Serrano Suñer y sus 

colaboradores podría ser definido como una copia de las normas de control de 

prensa de la Italia fascista adaptadas a las peculiaridades españolas y a la 

tradición legislativa de limitaciones a la libertad de expresión de nuestro país 

(cuya fórmula más habitual ya incluía la censura previa). Hablaremos con 

mayor profundidad de ello al referirnos a la Ley de Prensa de 1938. 

El 30 de enero de 1938, quedó constituída la organización de la Administración 

Central del Estado, dentro de la cual se establece que el Ministerio del Interior 

ostentará el mando sobre los servicios de política interior, administración local. 

turismo, regiones devastadas y reparaciones, beneficencia, sanidad y, por 

último, prensa y propaganda377. 

Se crearán así, dos Servicios Nacionales en cuanto a censura se refiere: “el 

Servicio de Propaganda que, entre otros cometidos, realizará las funciones de 

censura de todos los medios de comunicación, salvo el referido a la Prensa, 

que poseerá un Servicio específico”378 y que pasará a denominarse Servicio de 

Prensa. Serrano Suñer nombrará jefe de este Servicio Nacional de Prensa a su 

amigo personal José Antonio Giménez-Arnau379, ex jefe de prensa de Manuel 

Hedilla. Será el encargado de la redacción de la famosa Ley de Prensa de 

                                                
377 Ley del Gobierno del Estado de 30 de enero. Boletín Oficial del Estado, 467, 1938, 31 de 
enero, p. 5514-5515, art. 9, 5514. 
378 ANDRÉS DE BLAS, José. "La Delegación de Estado para Prensa y Propaganda, y la 
censura de libros" [en línea]. Represura. 2007, 2, [ref. de 14 de julio de 2010]. Disponible en: 
http://www.represura.es/represura_2_enero_2007_articulo3.html. 
379 "Decreto del Ministerio del Interior, de 2 de febrero". Boletín Oficial del Estado (BOE), 1938, 
5 de febrero, 472, p. 5611. 
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1938380. Con Giménez-Arnau trabajaron Juan Beneyto, Ramón Garriga 

(sección de Información) o Jesús Pabón (sección de Prensa Extranjera), y otros 

como Pedro Gómez Aparicio o Pablo Merry del Val (jefe de corresponsales)381. 

Suñer designará como jefe del Servicio Nacional de Propaganda a Dionisio 

Ridruejo Jiménez382, según Sinova “el hombre más influyente de esta 

estructura administrativa, aunque no tuviera competencias directas en la 

censura de Prensa”383. Con Ridruejo trabajaron Manuel García Viñolas (cine), 

Pedro Laín Entralgo (ediciones) y otros ya nombrados con anterioridad. Antonio 

Tovar, profesor vallisoletano y “camisa vieja”384, se hará cargo de la sección de 

Radiodifusión y tendrá gran importancia en la futura política de prensa, como 

veremos. 

En diciembre de 1938, se modificará la organización de la Administración 

Central del Estado385. En esta modificación se creará el Ministerio de la 

Gobernación debido a que 

“la separación de las materias de orden público y de administración interior, 

vinculadas a titulares distintos, ha demostrado la necesidad de la vuelta al 

principio unitario que encarnó el antiguo Ministerio de la Gobernación”386. 
                                                
380 Ley de Prensa de 22 de abril. 
381 GIMÉNEZ-ARNAU, José Antonio. Memorias de memoria. Descrifre vuecencia 
personalmente, Barcelona: Destino, 1978, 96. 
382 Decreto del Ministerio del Interior de 2 de marzo. Boletín Oficial del Estado, 504, 1938, 9 de 
marzo, p. 6163. 
383 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 96. 
384 Así se denomina a los falangistas pertenecientes al partido de la Falange desde antes del 
comienzo de la guerra civil, en contraposición a los “camisas nuevas” que entraron en el partido 
tras el 18 de julio. 
385 Ley de 29 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, 183, 1938, 31 de diciembre, p. 3216-
3217. 
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En dicha reorganización, la Administración del Estado “se organiza en 

Departamentos ministeriales, al frente de cada uno de los cuales habrá un 

Ministro, asistido por uno o más Subsecretarios”387. Así, el nuevo Ministerio de 

la Gobernación va a subsumir las funciones de los Ministerios de Interior y 

Orden Público (este último queda suprimido) y se crean nuevas Subsecretarías, 

una de las cuales será la “de Prensa y Propaganda, que comprenderá los 

Servicios Nacionales de Prensa, Propaganda y Turismo”388. 

A efectos prácticos, hemos de destacar que no habrá, sin embargo, renovación 

de nombres, con lo que el cambio será más bien de denominación que de 

fondo. Giménez-Arnau permanece en su cargo hasta prácticamente el fin de la 

guerra civil389, cuando se marcha a Italia como agregado de prensa en la 

Embajada española en Roma. Por su parte, Ridruejo cesará en el cargo de 

Director general de Propaganda en mayo de 1941390, a pesar de que desde 

noviembre de 1940 pasó a dedicarse por entero a la revista Escorial, 

apartándose de dicha dirección391. 

Entretanto, Serrano Suñer sigue su ascenso político y en agosto de 1939, 

siendo Ministro de la Gobernación, es nombrado Presidente de la Junta Política 
                                                                                                                                          
386 Ibid., preámbulo, 3216. 
387 Ibid., art. 1, 3216. 
388 Ibid., art. 2, 3216. 
389 Decreto del Ministerio de la Gobernación de 10 de marzo, disponiendo cese en el cargo de 
Jefe del Servicio Nacional de Prensa D. José Antonio Giménez Arnau por haber sido designado 
para otra misión. Boletín Oficial del Estado, 73, 1939, 14 de marzo, p. 1471-1472. 
390 Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 1 de mayo, por el que cesa en el cargo de 
Director general de Propaganda en el Ministerio de la Gobernación don Dionisio Ridruejo 
Jiménez. Boletín Oficial del Estado, 138, 1941, 18 de mayo, p. 3545. 
391 RIDRUEJO. Casi unas memorias, 129. 
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de FET y de las JONS392. A pesar del recorrido político, tiene la oposición del 

Ejército que, tradicionalmente, en España siempre había asumido las labores 

de censura en tiempo de estado de excepción393. Incluso después del final de 

la guerra se miraba con cierto recelo, desde los nuevos poderes establecidos, 

la actuación de los falangistas siempre interesados en defender su ideario por 

encima de otras consideraciones. De todo ello se deduce que la situación para 

Serrano Suñer y el grupo de falangistas con quienes gobierna la prensa es 

complicada. 

Hombres de confianza de Serrano asumen las competencias de prensa y 

propaganda hasta finales de 1940. Así, Enrique Giménez-Arnau, hermano de 

José Antonio, fue Director General de Prensa entre octubre de 1939394 y marzo 

de 1941395; y José María Alfaro y Polanco fue Subsecretario de Prensa y 

Propaganda entre agosto de 1939396 y octubre de 1940397. Sin embargo, la 

situación cambió de nuevo cuando en octubre de 1940 Serrano Suñer asumió 

                                                
392 Decreto de la Jefatura del Estado de 9 de agosto, nombrando presidente de la Junta Política 
de FET y de las JONS a D. Ramón Serrano Suñer, Ministro de la Gobernación. Boletín Oficial 
del Estado, 222, 1939, 10 de agosto, p. 4351. 
393 Así había ocurrido, por ejemplo, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera en la 
década de los años 20 y a lo largo de la accidentada vida política española del siglo XIX. 
394 Decreto del Ministerio de la Gobernación de 7 de octubre de 1939, nombrando Director 
General de Prensa a D. Enrique Giménez Arnau. Boletín Oficial del Estado, 283, 1939, 10 de 
octubre, p. 5684. 
395 Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 21 de febrero, por el que se dispone cese en el 
cargo el Director General de Prensa D. Enrique Giménez Arnau. Boletín Oficial del Estado, 62, 
1941, 3 de marzo, p. 1521. 
396 Decreto del Ministerio de la Gobernación de 25 de agosto, por el que se nombra 
Subsecretario de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación a don José María 
Alfaro Polanco. Boletín Oficial del Estado, 356, 1939, 27 de agosto, p. 4704. 
397 Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 17 de octubre, por el que se dispone cese en el 
cargo de Subsecretario de Prensa y Propaganda don José María Alfaro. Boletín Oficial del 
Estado, 293, 1940, 19 de octubre, p. 7191. 
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la cartera de Asuntos Exteriores398 y dejó la de Gobernación399, además de 

cesar en el cargo de Secretario del Gobierno400. En ese momento, se produjo 

un hecho insólito pero rebelador: Franco asumió, de modo interino, la gestión 

del Ministerio de la Gobernación. A pesar de que mantuvo el equipo anterior, ya 

que Jesús Ercilla401 y Antonio Tovar402 asumieron las competencias en prensa 

y propaganda, Serrano Suñer, aunque no el Partido, iba perdiendo poco a poco 

el control sobre la prensa junto con su poder político. Según Ignacio Merino, 

Serrano no fue consciente de esto y cometió el error de no dar la importancia 

adecuada a los movimientos tanto de Franco como de parte de la Falange por 

arrinconarle403. 

En este contexto, en mayo de 1941, en un intento por mantener el poder sobre 

los organismos de censura, se promulga, según Chuliá “promovida por 

Tovar”404, la orden que eximía de censura previa a la Prensa del Partido405, lo 

                                                
398 Decreto de la Jefatura del Estado, de 16 de octubre, por el que se nombra Ministro de 
Asuntos Exteriores a don Ramón Serrano Suñer. Boletín Oficial del Estado, 291, 1940, 17 de 
octubre, p. 7145. 
399 Decreto de 18 de octubre, por el que cesa en el cargo de Ministro de la Gobernación, don 
Ramón Serrano Suñer. Boletín Oficial del Estado, 293, 1940, 19 de octubre, p. 7191. 
400 Decreto de 21 de octubre, por el que cesa en el cargo de Secretario del Gobierno de la 
Nación, don Ramón Serrano Suñer. Boletín Oficial del Estado, 293, 1940, 30 de octubre, p. 
7436. 
401 Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 21 de febrero, por el que se nombra Director 
General de Prensa a D. Jesús Ercilla Ortega. Boletín Oficial del Estado, 62, 1941, 3 de marzo, 
p. 1521. 
402 Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 14 de diciembre, por el que se nombra 
Subsecretario de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación a don Antonio Tovar 
Llorente. Boletín Oficial del Estado, 356, 1940, 21 de diciembre, p. 8728. 
403 MERINO, Ignacio. Serrano Suñer: Conciencia y poder, Madrid: Algaba, 2004, 285-287. 
404 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 47. 
405 Orden de 1 de mayo, por la que se dispone que la Prensa del Movimiento de FET y de las 
JONS quede exenta de la censura de las Jefaturas provinciales de Prensa. 
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que suponía el control de su propia prensa; un auténtico desafío falangista al 

aparato del Estado y al resto de sensibilidades del Gobierno. No era, sin 

embargo, la primera vez que el Partido intentaba sujetarse solo a su propia 

censura y no a la estatal. En febrero de 1940, se había hecho llegar a todos los 

censores una consigna que pretendía que 

“A partir de este fecha todos los artículos de colaboración procedentes de la 

Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS no deberán 

ser objeto de nueva censura, puesto que han sido ya previamente revisados 

antes de su publicación”406. 

Este nuevo intento, igual que aquel, no podía prosperar, puesto que en la 

práctica hubiera significado que Falange escapara al control del Estado y de 

Franco. De este modo, surge una grave crisis que se saldará con la destitución 

en cadena de los colaboradores más cercanos de Serrano Suñer. Tovar cesará 

en su cargo ese mismo mes de mayo407, así como también lo hará el 1 de 

mayo el Director General de Propaganda, Dionisio Ridruejo, ya aludido 

anteriomente. La prensa se hará eco de ambos ceses según mandato 

gubernativo, a través de una consigna enviada al efecto a los periódicos de 

toda España y que ordenaba “publicar el cese del Subsecretario de Prensa y 

Propaganda y del Director del Propaganda”408. El 9 de mayo se promulga una 

                                                
406 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 1 de febrero. 
407 Decreto del Ministerio de la Gobernación de 17 de mayo, por el que cesa en el cargo de 
Subsecretario de Prensa y Propaganda don Antonio Tovar Llorente. Boletín Oficial del Estado, 
138, 1941, 18 de mayo, p. 3545. 
408 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1941, 18 de mayo. 
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nueva orden que deja sin efecto la exención de censura de la Prensa del 

Movimiento409. El sueño falangista, hecho realidad durante unos pocos días, se 

desvanecía de nuevo. 

                                                
409 Orden del Ministerio de la Gobernación, de 9 de mayo, por la que se dispone quede sin 
efecto la de 1º del corriente en la que se dictan normas sobre la censura de la Prensa del 
Movimiento. 
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2.1.4. LA CENSURA DE CARÁCTER “FRANCOFALANGISTA”410 

Tras el cese de Serrano Suñer como ministro de la Gobernación y la interinidad 

de Franco, asumiendo las funciones del ministro, será nombrado para el puesto 

el coronel Valentín Galarza Morante el 5 de mayo de 1941411. Sin embargo, 

otro cambio profundo dejará al citado ministerio sin competencias en materia 

de censura. De nuevo “todo el aparato informativo pasaba a estar supeditado a 

la acción del partido”412 al crearse la Vicesecretaría de Educación Popular de 

FET y de las JONS413, directamente dependiente de la Secretaría General de 

Falange, que asume todas las competencias que tenía el Ministerio de la 

Gobernación. Una consigna, enviada por la Dirección General de Prensa tan 

solo tres días después, así lo atestigua al afirmar que “todos los servicios de la 

Subsecretaría de Prensa y Propaganda, dependiente ahora de la 

Vicesecretaría de Educación Popular, se instalan en Montesquinza 2”414. 

En octubre del mismo año, y como colofón de la ley de mayo, pasan de modo 

efectivo todos los servicios y organismos de prensa y propaganda de la 

Subsecretaría de Prensa y Propaganda del Ministerio de la Gobernación a la 

                                                
410 Así denomina Preston a los falangistas moderados, dóciles a los deseos de Franco. Véase 
PRESTON. Franco, "Caudillo de España", 479. 
411 Decreto de 5 de mayo, por el que se nombra Ministro de la Gobernación a don Valentín 
Galarza Morante. Boletín Oficial del Estado, 126, 1941, 6 de mayo, p. 3169. 
412 Terrón Montero. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de análisis 
político, 52. 
413 Ley de la Jefatura del Estado, de 20 de mayo, por la que se trasfieren los Servicios de 
Prensa y Propaganda a la Vicesecretaría de Educación Popular de F. E. T. y de las J. O. N. S., 
que se crea por la presente Ley. Boletín Oficial del Estado, 142, 1941, 22 de mayo, p. 3636-
3637. 
414 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1941, 24 de mayo. 
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Vicesecretaría de Educación Popular415 de FET y de las JONS. El preámbulo 

de este decreto de creación nos aclara que el motivo de tales decisiones, 

aparentemente favorables a Falange, es crear a medio plazo un Ministerio que 

se ocupe de la prensa y la propaganda “en atención a la sustantividad de su 

significación doctrinal y política”416. Deducimos por tanto que este 

emplazamiento de los citados servicios es temporal y estratégico. 

La organización de esta Vicesecretaría quedará definida en el citado decreto 

creándose cuatro Delegaciones diferenciadas: 

“Delegación Nacional de Prensa, Delegación Nacional de Propaganda, 

Delegación Nacional de Cinematógrafo y Teatro, y Delegación Nacional de 

Radiodifusión”417. 

A su vez, la Delegación Nacional de Prensa estará formada por varias 

secciones de entre las que nos va a interesar de manera especial la “Sección 

de Información y Censura”418 de la que obtendremos, a través de los archivos, 

la mayoría de la información censoria perteneciente a este periodo. 

A todos los efectos, el Ministro Secretario General del Movimiento y el 

Vicesecretario de Educación Popular mantendrán las atribuciones que hasta la 

fecha venían ejerciendo el Ministro de la Gobernación y el Subsecretario de 

Prensa y Propaganda, respectivamente. Del mismo modo, los Delegados 
                                                
415 Decreto de la Secretaría General del Movimiento, de 10 de octubre, por el que se organizan 
los servicios de la Vicesecretaría de Educación de FET y de las JONS. Boletín Oficial del 
Estado, 288, 1941, 15 de octubre, p. 7987-7988. 
416 Ibid., preámbulo, 7987. 
417 Ibid., art. 1, 7987. 
418 Ibid., art. 3, 7987. 
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Nacionales de Prensa y de Propaganda también heredarán las funciones de los 

anteriores Directores Generales de Prensa y Propaganda419. 

A nivel provincial y local, los Delegados provinciales de la Vicesecretaría de 

Educación Popular sustituirán en la gestión diaria de la censura a los 

Gobernadores Civiles y los Jefes provinciales de prensa que eran hasta ese 

momento sus encargados420. 

Por último, es importante señalar que se subraya la pervivencia de la 

Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS como 

órgano de censura propio del Partido, aunque sometida también a la autoridad 

del Vicesecretario de Educación Popular421. 

Franco entrega por tanto las competencias de prensa a Falange, cuya 

organización se funde con la del Estado en esta materia422. Aparentemente, 

como referíamos antes, esto debía suponer una gran victoria de Falange. Sin 

embargo, Franco sustituyó a los falangistas de perfil más radical, colaboradores 

leales de Serrano Suñer, por otros más moderados y maleables. Podemos 

deducir que Falange no tenía ninguna garantía de ostentar los servicios de 

censura por mucho tiempo y prefirió mantener su propio órgano censor. 

                                                
419 Ibid., art. 6, 7987. 
420 Ibid., art. 11-12, 7988. 
421 Ibid., art. 15, 7988. 
422 Es significativo que el escudo nacional se sustituya por el yugo y las flechas, símbolo de 
Falange, en la correspondencia oficial de censura previa. Véase en diversa documentación de 
la Sección de Cultura del Archivo General de la Administración (AGA). 
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Tras Tovar y Ridruejo, serán nombradas dos nuevas figuras de futuro relieve: 

De un lado, Gabriel Arias-Salgado y de Cubas, “católico integrista [...] político 

inflexible”423. Futuro primer ministro de Información y Turismo, será nombrado 

primer Vicesecretario de Educación Popular de FET y de las JONS424. De otro, 

Juan Aparicio López, jonsista, fundador y director de El Español, será el 

Delegado Nacional de Prensa. Bajo su dirección trabajarán colaboradores 

como Antonio Valencia (sección de Prensa Nacional) o Manuel Marañón 

(sección de Información y Censura). Se sustituyen por tanto “dos personas 

potencialmente conflictivas por otras de probada sumisión al Estado y a su 

cabeza visible, Franco”425. 

Además, al frente de la Secretaría General del Movimiento, de la que 

dependerán a partir de este momento los servicios de censura, Franco ya 

había colocado en mayo a José Luis Arrese426, 

“que fue arrestado por hedillista (en 1937), luego liberado y favorecido por 

Serrano Suñer, para convertirse después en el adulador más rendido que jamás 

tuvo Franco”427. 

                                                
423 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 103. 
424 Decreto de la Jefatura Nacional del Movimiento, de 4 de septiembre, por el que se nombra 
Vicesecretario de Educación Popular de FET y de las JONS a don Gabriel Arias-Salgado y de 
Cubas. Boletín Oficial del Estado, 251, 1941, 8 de septiembre, p. 6885. 
425 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 52. 
426 Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 19 de mayo, por el que se nombra Secretario 
general de FET y de las JONS a don José Luis Arrese Magra. Boletín Oficial del Estado, 140, 
1941, 20 de mayo, p. 3597. 
427 PRESTON. Franco, "Caudillo de España", 305. 
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Era el hombre ideal para completar el “proceso de domesticación de la 

Falange”428 iniciado por el Caudillo a principios de 1941. 

Asistimos en este punto a uno de los ejemplos más notorios de los medios de 

comunicación convertidos en “caballo de batalla preferente para los grupos 

políticos” en su lucha por el poder429. Durante los meses siguientes, y tras la 

astucia demostrada por Franco para hacer prevalecer sus intereses por encima 

de los de todos los grupos de poder del momento, Serrano Suñer va a luchar 

por hacerse con el control de la información internacional, protagonizando 

“enfrentamientos” con Arrese y Arias-Salgado que “alcanzaron particular 

crudeza”430. Estas luchas, que van a pasar por diferentes estados de 

intensidad, quedan reflejadas en los documentos de censura del momento. En 

este sentido, resultan particularmente esclarecedoras algunas consignas a la 

prensa y la correspondencia entre los organismos censores y el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, dirigido por Serrano. 

Dos consignas de principios del verano de 1941 dan evidencia clara de la 

intervención directa de Exteriores en la vigilancia de todo lo publicado sobre 

asuntos internacionales. La primera orden a la prensa advierte que 

“[...] se renueva la consigna, según la cual deberán ser intervenidos todos los 

comentarios de origen distinto al oficioso de Berlín y Roma, en los que se 
                                                
428 Ibid., 452. 
429 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. "La prensa falangista y la prensa del Movimiento y del 
Estado: Consideraciones sobre su origen y desarrollo". En: TUÑÓN DE LARA, Manuel. 
Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil, II. Bilbao: Universidad 
del País Vasco, 1990, p. 495-517, 495. 
430 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 48-49. 
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anuncien medidas militares o proyectos políticos de cualquier orden entre Rusia 

y las potencias del Eje. En las mismas crónicas de Berlín y Roma, deberán 

suprimirse hasta que sea resuelta la consulta por el Gabinete Diplomático (del 

Ministerio de Asuntos Exteriores), los párrafos que se refieran a España”431. 

Del solo hecho de que deban reiterarse consignas anteriores podemos deducir 

que el cumplimiento de las mismas era laxo, o al menos que había quienes no 

las cumplían. La segunda consigna ordena suprimir “toda clase de comentarios 

sobre [...] el exterior que no hayan sido inspirados directamente por el Gabinete 

Diplomático del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores”432. 

Sin embargo, será a finales de 1941 cuando el enfrentamiento entre Serrano y 

Arrese se haga más evidente, cuando el primero solicita lo siguiente: 

“De orden del señor Ministro de Asuntos Exteriores, se servirá V. S. no enviar a 

los periódicos, noticia alguna, ni comentarios que se refieran a asuntos 

relacionados con la política internacional y con los Estados Unidos de 

Norteamérica. Todas las informaciones, artículos y comentarios en general que 

al aspecto anteriomente citado se refieran, deberán ser enviados al Gabinete 

Diplomático de este Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual le comunicará las 

consignas que sobre ello considere oportuno dar el señor Ministro de Asuntos 

Exteriores”433. 

                                                
431 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa de la Vicesecretaría de Educación Popular. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 9 de junio. 
432 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa de la Vicesecretaría de Educación Popular. 
AGA, Sección Cultura (03) 40.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 7 de julio. 
433 Oficio del jefe del Gabinete Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores al jefe de la 
sección de Información y Censura de la Delegación Nacional de Prensa de la Vicesecretaría de 
Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 19 de 
diciembre. 
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Esta nota nos lleva a inferir el interés de Serrano Suñer por mantener sus 

prerrogativas en materia internacional y los intentos de Arrese por dominar 

también ese campo de la censura. A principios de 1942 se reiteran las quejas 

de Asuntos Exteriores para reclamar su parcela de poder: “Se recuerda la 

obligación de que todas las noticias sobre cuestiones diplomáticas, sean 

autorizadas previamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores”434. 

Son muchos los ejemplos que dejan entrever las trabas que se intentaron poner 

a Serrano en su labor. Sirva esta consigna como muestra: 

“ATENCIÓN CENSORES. OJO. Las galeradas de artículos, editoriales, crónicas, 

comentarios, etc., que se refieran a cuestiones internacionales no se autorizarán 

por esta Censura de la Delegación Nacional de Prensa si dichas galeradas no 

han sido remitidas por Asuntos Exteriores, mejor dicho si no han sido entregadas 

a las horas marcadas, a nuestros enlaces. En todo caso si la galerada del 

periódico trae el sello del Gabinete Diplomático o la firma de alguna persona del 

mismo se podrá autorizar por nuestra parte poniéndole nuestro sello. En otro 

caso NO SE AUTORIZA, aunque el periódico diga que ha sido autorizada por 

teléfono desde Asuntos Exteriores. [...] Como el Delegado Nacional quiere llevar 

este asunto con todo rigor se previene a los censores para que pongan el 

máximo ciudado en el cumplimiento de esta consigna”435. 

Así pues, lograría Serrano Suñer ciertas parcelas de poder en el ámbito de la 

información internacional, aunque ello significara el enfrentamiento abierto 
                                                
434 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa de la Vicesecretaría de Educación Popular. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1942, 2 de enero. 
435 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa de la Vicesecretaría de Educación Popular. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 31, caja 348. Madrid, 1942, 3 de marzo (las mayúsculas son 
del texto original). 
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dentro del Gobierno. Confirmando toda esta información de archivo, el 

embajador de Estados Unidos en España, Carlton J. H. Hayes, afirma el 14 de 

agosto de 1942: 

“El problema de obtener la publicación de nuestros comunicados se ve agravado 

por el conflicto que se desarrolla entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la 

Oficina de Censura, ambos con ciertas funciones en relación con la publicación 

de noticias de origen extranjero. Es sabido, por ejemplo, que la Censura cercena 

con frecuencia artículos aprobados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y no 

permite la publicación de artículos que el Ministerio ha ordenado que sean 

publicados”436. 

El conflicto, a pesar de todo, no durará demasiado. El 3 de septiembre de 1942, 

Ramón Serrano Suñer terminó su imparable caída política, que había 

comenzado con su cese en el cargo de Ministro de la Gobernación, cesando 

también en los cargos de Presidente de la Junta Política de FET y de las 

JONS437 y de Ministro de Asuntos Exteriores438. Serrano siempre mantuvo que 

su salida del Gobierno se debió a 

“causas de la política interior española, y no, como quiso dar a entender una 

leyenda interesada, al deseo de Franco de cambiar el signo de su política 

exterior en vista de una previsible declinación de la estrella del Eje en la marcha 

                                                
436 Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1942. III, Europe. Washington: 
United States Government Printing Office, 1961, 293. 
437 Decreto de la Jefatura del Estado, de 3 de septiembre, por el que se dispone cese en el 
cargo de Presidente de la Junta Política de Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
don Ramón Serrano Suñer. Boletín Oficial del Estado, 247, 1942, 4 de septiembre, p. 6799. 
438 Decreto de la Jefatura del Estado, de 3 de septiembre, por el que se dispone cese en el 
cargo de Ministro de Asuntos Exteriores don Ramón Serrano Suñer. Boletín Oficial del Estado, 
247, 1942, 4 de septiembre, p. 6799. 
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de la guerra. [...] Eran medidas de conveniencia interna y hasta más 

concretamente de conveniencia particular, personal (de Franco)”439. 

A partir de entonces, fue relegado de la vida pública y no volvió a tener 

influencia sobre la censura que, según Sinova, “desaparecido el último lastre 

filonazi, pudo cambiar ya de orientación para empezar a cuidar la política de los 

países aliados”440. Sin embargo, Bermejo Sánchez no admite que existiera un 

“cambio radical de las tendencias de la prensa”441 tras la caída de Serrano 

Suñer, y Moreno Cantano asevera que 

“el tono germanófilo en los medios informativos no remitió [...] sino que se 

mantuvo, como mínimo hasta 1943, e incluso aumentó durante periodos muy 

concretos”442. 

Ambas afirmaciones asumen la verdad de la tesis del propio Serrano que 

acabamos que transcribir en la página previa. En el capítulo 3 de la presente 

tesis explicaremos nuestra visión, apoyada en la documentación de archivo 

recogida, sobre esta cuestión concreta. 

Franco asumirá en este momento la presidencia de la Junta Política del 

Partido443 y su sustituto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Francisco 

                                                
439 SERRANO SUÑER. Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, 357-
358. 
440 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 110. 
441 BERMEJO SÁNCHEZ, B. "La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un 
"ministerio" de la propaganda en manos de Falange". Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 
Historia Contemporánea, 1991, IV, p. 73-96, 89. 
442 MORENO CANTANO, Antonio César. "Los servicios de prensa extranjera en el primer 
franquismo (1936-1945)". Tesis Doctoral. Director: Montero García, Feliciano. Universidad de 
Alcalá de Henares, Historia II, Alcalá de Henares, 2008, 165. 
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Gómez Jordana444, militar anglófilo y monárquico aunque “absolutamente leal a 

Franco”445, también reclamaría el control de la información internacional446 pero 

solo logró ciertas competencias sobre la censura a este respecto y nunca 

alcanzó el nivel de control que llegó a tener Serrano Suñer. 

La Vicesecretaría de Educación Popular va a ir ensanchando su ámbito de 

competencias y, a las referentes a la Prensa (Registro Oficial de Periodistas447, 

Escuela de Periodismo448 y Agencia EFE), se sumarán aquellas concernientes 

a la radio (con el monopolio de los servicios informativos de Radio Nacional de 

España y la gestión de la Red Española de Radiodifusión), el cine (con la 

creación del NO-DO449, de inserción obligatoria en todas las salas de 

proyección del país) y el teatro (con la creación del Teatro Español y el Teatro 

Escuela Lope de Rueda). 

                                                                                                                                          
443 Una consigna de censura ordena a toda la prensa española publicar que “Franco asume la 
Presidencia de la Junta Política de FET”: Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 3 de septiembre. 
444 Decreto de la Jefatura del Estado, de 3 de septiembre, por el que se nombra Ministro de 
Asuntos Exteriores a don Francisco Gómez Jordana Sousa. Boletín Oficial del Estado, 247, 
1942, 4 de septiembre, p. 6799. 
445 PRESTON. Franco, "Caudillo de España", 330. 
446 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 111. 
447 Creado mediante la Ley de Prensa de 22 de abril, art. 15, 6916. 
448 Creada mediante el Decreto de 17 de noviembre, creando la Escuela de Periodismo y 
fijando el cuadro de estudios de la misma. Boletín Oficial del Estado, 323, 1941, 19 de 
noviembre, p. 9064. 
449 Creado mediante el Decreto de 17 de diciembre, disponiendo la proyección obligatoria y 
exclusiva del Noticiario Cinematográfico Español y concediendo la exclusividad absoluta de 
reportajes cinematográficos a la entidad editora del mismo, Noticiario y Documentales 
Cinematográficos NO-DO. Boletín Oficial del Estado, 356, 1942, 22 de diciembre, p. 10444. 
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Durante los años 1943 y 1944, el poder sobre la prensa siguió en manos de 

Arrese. Y aunque los componentes ideológicos del fascismo español van a 

tener un peso específico, será un fascismo 

“desnaturalizado, supeditado a los intereses del Estado que, a partir de 1942, 

tratará de desembarazarse de los atributos que pudieran identificarle con los 

sistemas alemán e italiano”450.

                                                
450 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 54. 
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2.1.5. LA CENSURA DE CARÁCTER “NACIONALCATÓLICO” 

En 1945 la situación va a dar otro giro clave. Antes de la conclusión de la 

segunda guerra mundial451, y en previsión de la derrota de las fuerzas del Eje, 

el régimen fue a la búsqueda de “nuevos actores políticos que, dentro de la 

absoluta lealtad a Franco, pudieran resultar más aceptables a los vencedores 

internacionales”452. 

Así, aparece al opción de candidatos vinculados al catolicismo oficial. Alberto 

Martín Artajo, presidente de Acción Católica desde 1940 y de la ACNdP453 una 

vez terminada su labor en el Gobierno, es nombrado Ministro de Asuntos 

Exteriores454. Su perfil cercano al Vaticano y alejado de los excesos falangistas 

le convirtieron en la elección perfecta; sin embargo, para aceptar demandó el 

traspado de competencias de prensa y propaganda de la Secretaría General 

del Movimiento al Ministerio de Educación Nacional455, ocupado desde 1939 

                                                
451 Los Aliados aceptan formalmente la rendición incondicional de las fuerzas armadas de la 
Alemania nazi el 7 de mayo en Reims (aunque Japón no dará por concluida la guerra hasta el 
15 de agosto, firmando la rendición el 2 de septiembre en la cubierta del submarino 
estadounidense Missouri). 
452 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 51. 
453 Son las siglas de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada por el jesuita 
Ángel Ayala en 1908 y cuyo primer presidente fue Ángel Herrera Oria. Durante la guerra civil y 
los primeros años del franquismo fue desplazada por la preponderancia de Falange, pero 
después tomará las riendas del nacionalcatolicismo a partir de 1945. 
454 Decreto de 20 de julio, por el que se nombra Ministro de Asuntos Exteriores a don Alberto 
Martín Artajo. Boletín Oficial del Estado, 202, 1945, 21 de julio, p. 520. 
455 TUSELL, Javier. Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, 
Madrid: Alianza, 1984, 63. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 136 

por José Ibañez Martín456, antiguo diputado de la CEDA y también miembro de 

la ACNdP. 

Se suprimirá inmediatamente la Vicesecretaría de Educación Popular y se 

creará una Subsecretaría, llamada también de Educación Popular, dentro del 

Ministerio de Educación Nacional, transfiriendo “todos los Servicios y 

Organismos en materia de prensa y propaganda y sus respectivas 

competencias” al nuevo organismo457. El preámbulo del Decreto-Ley, 

convertido más tarde en Ley458, de creación de la Subsecretaría expresa 

claramente el fin de la intervención de FET y de las JONS en las labores de 

censura de prensa debido al cambio de circunstancias previendo el momento 

en que “el giro de la guerra mundial prive al régimen español del apoyo de los 

sistemas totalitarios ante los que Falange constituía un aval más que 

suficiente”459. Así, se aduce que habiendo sido superadas las circunstancias 

que aconsejaron la transferencia del aparato de censura a Falange 

                                                
456 Decreto de 9 de agosto, nombrando Ministro de Educación Nacional, a D. José Ibáñez 
Martín. Boletín Oficial del Estado, 223, 1939, 11 de agosto, p. 4376-4377. 
457 Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno, de 27 de julio, por el que se organiza la 
Subsecretaría de Educación Popular en el Ministerio de Educación Nacional. Boletín Oficial del 
Estado, 209, 1945, 28 de julio, p. 686. 
458 Ley de 31 de diciembre, por la que se eleva a Ley el Decreto-Ley 25 [errata puesto que la 
fecha correcta es 27] de julio de 1945 reorganizando la Subsecretaría de Educación Popular en 
el Ministerio de Educación Popular. Boletín Oficial del Estado, 5, 1946, 5 de enero, p. 182-183. 
459 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 50. 
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“y constituyendo las distintas actividades de este Organismo aspecto 

importantísimo de la formación espiritual y cultural de los ciudadanos [...] se 

considera conveniente el integrarlo en el Ministerio de Educación Nacional”460. 

El decreto también establece que la estructura organizativa continuará siendo 

la misma que existía en la Vicesecretaría de Educación Popular. Por tanto, esta 

vez no es la forma la que cambia y sí las manos en las que descansa el control 

de la prensa. Se nombrará a Luis Ortiz Muñoz, catedrático del Latín y antiguo 

director de Enseñanza Media, Subsecretario de Educación Popular461; a Tomás 

Cerro Corrochano, doctor en Derecho y profesor de la Escuela de Periodismo 

de El Debate, Director General de Prensa462; y a Pedro Rocamora y Valls, 

Director General de Propaganda463. Todos ellos eran claramente afines al 

mencionado Alberto Martín Artajo y relacionados con la antigua cabecera 

católica El Debate. 

Definitivamente, Falange pierde cualquier posibilidad de controlar la prensa de 

aquí en adelante, con lo que se abre una nueva etapa dominada por los 

propagandistas católicos, favorecidos por el desenlace final de la guerra 

mundial, que se extenderá hasta la década de los cincuenta464.

                                                
460 Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno, de 27 de julio, por el que se organiza la 
Subsecretaría de Educación Popular en el Ministerio de Educación Nacional, preámbulo, 686. 
461 Decreto de 11 de enero, por el que se nombra Subsecretario de Educación Popular a don 
Luis Ortiz Muñoz. Boletín Oficial del Estado, 12, 1946, 12 de enero, p. 356. 
462 Decreto de 11 de enero, por el que se nombra Director general de Prensa a don Tomás 
Cerro Corrochano. Boletín Oficial del Estado, 12, 1946, 12 de enero, p. 356. 
463 Decreto de 11 de enero, por el que se nombra Director general de Propaganda a don Pedro 
Rocamora y Valls. Boletín Oficial del Estado, 12, 1946. 12 de enero, p. 356. 
464 El Ministerio de Información y Turismo se creará por Decreto-Ley de 19 de julio, por el que 
se reorganiza la Administración Central del Estado. Boletín Oficial del Estado, 201, 1951, 20 de 
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2.2.  ASPECTOS BÁSICOS DEL CONTROL DE LA 

PRENSA ESPAÑOLA DEL PRIMER FRANQUISMO 

Gabriel Maura, exministro de la Monarquía, hizo un análisis sorprendentemente 

preciso, ya en 1944, sobre el control de la prensa, que reproducimos en estas 

líneas: 

“Aunque sabemos por el propio Caudillo que el régimen actual no es totalitario, 

en materia de Prensa y propaganda aplica exactamente los métodos de los que 

lo son [...]. No existe en letra impresa otra verdad sino la oficial [...]. Está 

detentada la propiedad de los periódicos, reservado el derecho de admisión de 

colaboradores y abiertas, en cambio, sus columnas al ataque personal contra 

ciudadanos españoles maniatados y amordazados por la censura”465. 

Estas palabras describen parte del sistema de control de la prensa durante el 

primer franquismo. Este control estaba vertebrado por aspectos fundamentales 

como la censura previa y las consignas a los periodistas; pero también por 

otros menos relevantes, aunque igualmente eficaces, como la designación del 

director de cualquier medio, el control de la profesión periodística o la 

asignación de cupos de papel a los periódicos, que se escapan del objeto de la 

presente tesis doctoral.

                                                                                                                                          
julio, p. 3446. Serán cesados los cargos mencionados arriba y sustituidos por otros. Gabriel 
Arias-Salgado, nombrado primer conductor de este Ministerio en el mismo Decreto-Ley, volverá 
a endurecer las medidas de control de la prensa que Artajo y su equipo trataron de atenuar en 
cierta medida. 
465 MAURA, Gabriel. "Carta particular a Juan Ignacio Luca de Tena, 1944". En: SÁINZ 
RODRÍGUEZ, Pedro. Un reinado en la sombra, Barcelona: Planeta, 1981, p. 134-135, 134. 
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2.2.1. INSTRUMENTOS LEGALES 

Veremos en este apartado las herramientas legislativas o normativas utilizadas 

para el control directo de la prensa. El instrumento básico analizado será la Ley 

de Prensa de 1938, que constituye el marco legal gracias al cual se pudo 

ejercer, durante casi tres décadas, la vigilancia y la coerción de la actividad de 

los medios de comunicación en España. 

Dentro de este marco legislativo, la importancia del sistema de censura previa 

será capital, por lo que dedicamos un apartado específico a esta cuestión. 
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2.2.1.1. La Ley de Prensa de 1938 

Sin duda uno de los temas que con mayor urgencia se acometió en el bando 

franquista fue la necesidad de legislar la actuación de la prensa, como “órgano 

decisivo en la formación” de los ciudadanos466, y no continuar con “un sistema 

que siguiese tolerando la existencia de ese cuarto poder”467. Para entender en 

su conjunto una norma legislativa, esta no puede separarse del tiempo y el 

lugar en el que se desarrolla. La ley que aquí analizamos, cuyo modelo de 

control “merece el calificativo del más restrictivo en la historia de España”468, 

nace durante la guerra civil y, por tanto, se inspira en los principios bélicos y de 

excepción, así como en “el clima de exaltación nacional”469 que regían en aquel 

momento. Además, el entorno europeo (participante del conflicto español de un 

modo u otro), está en plena ebullición, con la guerra mundial en el horizonte, y 

esta ley trata de distanciarse de la idea liberal de prensa que rige en gran parte 

del continente, y que lo había hecho también en España durante la República, 

por los 

“daños que una libertad entendida al estilo democrático había ocasionado a una 

masa de lectores diariamente envenenada por una Prensa sectaria y 

antinacional”470. 

                                                
466 Ley de Prensa de 22 de abril, preámbulo, 6915. 
467 Ibid. 
468 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 43. 
469 FERNÁNDEZ AREAL. La libertad de prensa en España (1938-71), 19. 
470 Ley de Prensa de 22 de abril, preámbulo, 6915. 
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Diversos autores en las últimas décadas han trazado un claro paralelismo entre 

esta ley y las normas de prensa del fascismo italiano. Terrón afirma sin 

ambages que el “sistema de control (italiano) fue incorporado casi literalmente 

al caso español”471. Sinova escribe que “sus precedentes políticos” se 

encuentran en “el decreto fascista italiano sobre la Prensa”472. Martín de la 

Guardia afirma que 

“la influencia de la legislación fascista italiana en la Ley de Prensa de 1938 es 

conocida y basta con cotejar ambos textos para establecer los vínculos 

dogmáticos que las unen”473. 

Beneyto asegura que los mecanismos de la ley se concibieron “a imitación de 

la Italia de Mussolini”474. Para autores como Sevillano475, Pelaz476 o Delgado477 

está inspirada claramente en las normativas italianas de los años 20. Otros 

autores, sin embargo, creen que la ley es una continuación de la tradición de 

                                                
471 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 57. El autor establece que “las pequeñas modificaciones que en él (sistema de 
control italiano) se hicieron suponían, si cabe, un mayor agravamiento del mismo”. 
472 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 39. 
473 MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo M. "El control de la prensa durante el franquismo". En: 
GIL GASCÓN, Fátima; MATEOS-PÉREZ, Javier. Qué cosas vimos con Franco... Cine, prensa y 
televisión de 1939 a 1975, Madrid: Ediciones Rialp, 2012, p. 39-55, 43. 
474 BENEYTO PÉREZ, Juan. "La política de comunicación en España durante el franquismo". 
Revista de Estudios Políticos, 1979, 11, p. 157-170, 168. 
475 SEVILLANO CALERO, Francisco. Propaganda y medios de comunicación en el franquismo 
(1936-1951), Murcia: Pubicaciones de la Universidad de Alicante, 1998, 109. 
476 PELAZ LÓPEZ, José Vidal. "Prensa, poder y sociedad en Palencia (1808-1941)". Tesis 
Doctoral. Director: Almuiña Fernández, Celso. Universidad de Valladolid, Departamento de 
Historia Moderna, Contemporánea y de América, Valladolid, 1998, 644. 
477 DELGADO IDARRETA, José Miguel. "Prensa y propaganda bajo el franquismo". En: 
LUDEC, Nathalie; DUBOSQUET LAIRYS, Françoise. Centros y periferias. Prensa, impresos y 
territorios en el mundo hispánico contemporáneo. Homenaje a Jacqueline Covo-Maurice, 
Presse, Imprimés, Lecture dans l'Aire Romane (PILAR), 2004, p. 219-231, 224. 
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controles a la prensa en la legislación española desde el último tercio del siglo 

XIX. Según Schulte, 

“la supervisión y el control gubernamental de la prensa han entretejido el devenir 

de los medios de comunicación de la nación (España) desde la introducción de 

la imprenta”478. 

El mismo Martín de la Guardia, citado más arriba, ha vinculado también la 

redacción de esta ley con el discurso del conservadurismo clásico español479. 

Chuliá, en fin, haciéndose eco de estas dos líneas interpretativas en cuanto al 

origen ideológico de la ley de 1938, establece que 

“ni la nueva Ley de Prensa representó una mera transposición de la normativa 

fascista, ni constituyó simplemente un hito más en la historia secular de las 

limitaciones a la libertad de expresión en España”480. 

Sin embargo, para esta autora “resulta evidente el predominio de los elementos 

de ruptura (basados en Italia y Alemania) sobre los de continuidad”481. 

El autor material de la ley fue José Antonio Giménez-Arnau, director general de 

Prensa, a instancias de Serrano Suñer482, entonces ministro del Interior, 

aunque ambos intentarían posteriormente desmarcarse de su autoría. De 

                                                
478 SCHULTE, Henry. The Spanish Press, 1470-1966. Print, Power and Politics, Chicago-
Londres: University of Illinois Press, 1968, 17. 
479 MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo M. "Sobre los orígenes ideológicos de la ley de prensa 
de 1938. El pensamiento conservador en los teóricos falangistas". En: TUSELL, Javier; GIL 
PECHARROMÁN, Julio; MONTERO, Feliciano. Estudios sobre la derecha española 
contemporánea, Madrid: UNED, 1993, p. 563-578. 
480 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 43. 
481 Ibid. 
482 SAÑA. El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, 100. 
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hecho, el primero recuerda que cuando Manuel Fraga Iribarne fue nombrado 

ministro de Información y Turismo en 1962, le felicitó apostillando “a ver si 

acabas con esa Ley de Prensa que yo hice” y que le producía cierta 

incomodidad483. Serrano Suñer tampoco aceptó la paternidad de la 

controvertida ley y defenderá años más tarde que “no era una ley mía ni de 

Giménez Arnau” y que “más que introducida por mí, fue introducida por el 

régimen”484. Según nos confirma Abellán, en la ley “debieron integrarse las 

sugerencias de Juan Beneyto”485 y el proyecto fue también “sometido a 

Yzurdiaga en diciembre de 1937”486. Fue, por tanto, una ley seguramente de 

paternidad compartida y con un objetivo claro: legislar el control de la prensa en 

un escenario nuevo y desprovisto de libertad. 

La transitoriedad de la norma aparece definida en el propio preámbulo cuando 

se afirma que  

“no permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva, por lo que 

inicialmente deberá limitarse la ación de gobierno a dar unos primeros pasos que 

luego se continúen [...]”487.  

El mismo Giménez-Arnau habla del “carácter transitorio que yo atribuyo a esta 

Ley”488 y la describe como una ley de guerra (“que yo pienso que va a durar 

                                                
483 GIMÉNEZ-ARNAU. Memorias de memoria. Descrifre vuecencia personalmente, 98. 
484 SAÑA. El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, 344. 
485 ABELLÁN, Manuel L. "De los servicios nacionales de prensa y propaganda a la 
Vicesecrataría de Educación Popular (1938-1941)". En: AUBERT, Paul; DESVOIS, Jean-
Michel. Presse et pouvoir en Espagne: 1868-1875, Bourdeaux/Madrid: Maison des Pays 
Ibériques/Casa de Velázquez, 1996, p. 233-256, 235. 
486 Ibid. 
487 Ley de Prensa de 22 de abril, preámbulo, 6915. 
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todo lo más un par de años”489) sin intención totalitaria. Bermejo Sánchez dice 

al respecto que  

“el propio análisis de la ley desmiente esas palabras, que no sorprenden en una 

obra (las memorias de Giménez-Arnau) donde domina la frivolidad, que le resta 

casi todo el valor documental”490.  

También Serrano Suñer afirma que  

“lo que estaba en el ánimo de todos era que hacíamos una ley de prensa para la 

guerra, para el tiempo de la guerra y algún tiempo después, pero nunca se nos 

ocurrió que hacíamos una ley para el futuro”491. 

Sin embargo, la realidad fue que la disposición estuvo en vigor durante 28 

años, hasta 1966, año en que se sanciona la nueva Ley de Prensa e 

Imprenta492. Arias-Salgado, ministro de Información y Turismo desde 1951 y el 

más importante teórico del franquismo sobre información y censura, hablaba en 

1953 de la “plena vigencia” de la ley de 1938 “cuyas líneas maestras siguen 

siendo de verdad maestras y han prestado a la Patria y a sus dispositivos de 

información unos servicios excepcionales”493. Esta permanencia nos habla de 

causas más profundas que las meramente bélicas, totalitarias o falangistas 

                                                                                                                                          
488 GIMÉNEZ-ARNAU. Memorias de memoria. Descrifre vuecencia personalmente, 98. 
489 Ibid., 97. 
490 BERMEJO SÁNCHEZ. "La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un 
"ministerio" de la propaganda en manos de Falange", 75. 
491 SAÑA. El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, 100. 
492 Ley 14/1966, de Prensa e Imprenta. Boletín Oficial del Estado, 67, 1966, 19 de marzo, p. 
3310-3315. 
493 ARIAS-SALGADO, Gabriel. "Discurso al Primer Consejo Nacional de Prensa, Alicante, 16 de 
diciembre de 1953". En: Textos de doctrina y política española de la información. Discursos y 
declaraciones, I. Madrid: Ministerio de Información y Turismo, 1960, p. 1-26, 12. 
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expuestas hasta aquí para la promulgación de la ley. Según Terrón estas 

causas hunden sus raíces en la 

“inexistencia de una hegemonía ideológica en el ámbito de la ʻsociedad civilʼ con 

la suficiente fuerza por sí misma como para imponerse al conjunto de la 

población sin el recurso directo del aparato (represivo) del Estado”494. 

Ciertamente, dado que no se ha encontrado documento alguno que lo sugiera, 

no existió la menor objeción a la ley por parte de Franco o ninguno de sus 

ministros. El hecho es tanto más sorprendente si tenemos en cuenta que 

muchos de ellos no eran falangistas (tan solo Fernández Cuesta y Serrano 

Suñer lo eran) sino militares (4), monárquicos (2), carlistas (1) o personas sin 

adscripción política clara (2)495. Sin embargo, muy probablemente se aceptó 

porque 

“en mayor o menor grado, ésta complacía a todos los ministros; a unos, 

seguramente, por una auténtica convicción en la bondad de la fórmula; y a todos, 

por su funcionalidad como elemento de fractura con una tradición liberal 

repudiada”496. 

Podemos afirmar pues que esta Ley de Prensa de 1938 debe su existencia y 

sus características básicas al clima de exaltación bélico del momento; a la 

preponderancia inicial de Falange unida a una falta de hegemonía ideológica 

dentro del régimen; a la voluntad inequívoca por parte de todos de distanciarse 

                                                
494 TERRÓN MONTERO. La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, 54. 
495 TAMAMES. La República. La era de Franco, 463. 
496 CHULIÁ. El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo, 42. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 146 

del sistema de prensa “democrático”; a la necesidad, por último, de dotarse de 

una herramienta de control total de las publicaciones de todo tipo en el intento 

de legitimar el Estado naciente de la guerra civil mediante el monopolio del 

discurso. 
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2.2.1.1.1. Principios básicos de la Ley de Prensa de 1938 

El análisis de la ley nos deja ver dos grandes focos de atención: el Estado y el 

periodista. De hecho, se propone literalmente las metas 

“de despertar en la Prensa la idea del servicio al Estado y de devolver a los 

hombres que de ella viven la dignidad material que merece quien a tal profesión 

dedica sus esfuerzos”497. 

Para lograr ambos fines se afirma la voluntad de hacerlo “convirtiendo a la 

Prensa en una institución nacional y haciendo del periodista un digno 

trabajador al servicio de España”498. 

En cuanto al primer foco, el Estado, la ley establece como función básica de la 

prensa actuar como intercomunicador entre el Estado y la Nación. Entiende que 

la prensa es “un órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre 

todo, en la creación de la conciencia colectiva”499. 

El objetivo último de esta ley es poner toda la prensa bajo control del Estado. 

En esto consiste la verdadera libertad de prensa del nuevo modelo informativo, 

de modo que “el periódico viva en servicio permanente del interés nacional”500. 

Será el Estado el que establezca cuál es ese interés nacional. El propio Arias-

Salgado dirá que 

                                                
497 Ley de Prensa de 22 de abril, preámbulo, 6915. 
498 Ibid. 
499 Ibid.  
500 Ibid.  
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“identificar la libertad de Prensa con la falta de orientación o vigilancia por parte 

del Estado es un sofisma que se desvanece ante el más ligero examen. El 

sofisma parte de la base de que en la sociedad no hay más que un enemigo de 

la libertad del hombre: el Estado, la autoridad. Pero nosotros sabemos que la 

libertad del hombre tiene otros enemigos que pueden tapar sus ojos y atar su 

lengua”501. 

Contra esos otros enemigos, que en el preámbulo de esta ley se describen 

como “poderes ocultos”, “clientelas reaccionarias o marxistas” con “motivos 

inconfesables”502 es contra quienes, teóricamente, se plantea la acción de esta 

ley. 

Más allá de los conceptos marcados claramente por el marchamo de la autoría 

falangista, la estructura resultante confiere la autoridad sobre la organización, 

vigilancia y control de la prensa al Ministerio en el que se integren los servicios 

de prensa503. Este artículo 1 provocará luchas internas entre Ministerios por 

quedarse con las competencias en esta materia (sobre todo coincidiendo con el 

periplo político de Serrano Suñer en estos años). 

En cuanto al segundo foco de la ley, el periodista, será “un apóstol del 

pensamiento y de la fe de la Nación”504. Por tanto, el periodista también será 

una institución nacional cuya labor es necesario controlar. En este sentido, esta 

                                                
501 ARIAS-SALGADO. "Discurso al Primer Consejo Nacional de Prensa, Alicante, 16 de 
diciembre de 1953", 10. 
502 Ley de Prensa de 22 de abril, preámbulo, 6915. 
503 Ibid., art. 1, 6915. 
504 Ibid., preámbulo, 6915. 
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ley crea un Registro Oficial de Periodistas505, como ya hemos visto. En él 

debían estar registrados todos  

“los que en la actualidad y habitualmente se dedican a la confección literaria del 

periódico desde hace más de un año, mediante retribución [...] (y) los que 

hallándose en la actualidad sin empleo, se dedicasen en la fecha de la iniciación 

del Movimiento a los trabajos periodísticos en las condiciones señaladas”506. 

En la disposición transitoria de la ley se especifica cómo proceder respecto a 

los periodistas que estaban en zona republicana durante la guerra civil: 

“Los periodistas pertenecientes a periódicos de poblaciones de la zona roja 

solicitarán directamente del Servicio Nacional de Prensa su inscripción en el 

Registro Oficial de Periodistas”507. 

Esta disposición se une a la legislación que ya hemos visto para facilitar la 

depuración de periodistas. 

La ley establece un control asfixiante sobre los periódicos y los periodistas al 

controlar: 

“Primero. La regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas. 

Segundo. La intervención en la designación del personal directivo. Tercero. La 

reglamentación de la profesión de periodista. Cuarto. La vigilancia de la actividad 

de la Prensa. Quinto. La censura mientras no se disponga su supresión”508. 

                                                
505 Ibid., art. 15, 6916. 
506 Ibid., art. 16, 6916. 
507 Ibid., disposición transitoria, 6917. 
508 Ibid., art. 2, 6915. 
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La ley deja abierta la puerta a la arbitrariedad al sancionar también “las faltas 

de desobediencia, resistencia pasiva y, en general, las de desvío a las 

normas”509 además de 

“todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la 

Nación o del Régimen, entorpezca la labor del Gobierno en el Nuevo Estado o 

siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles”510. 

Se establece, asimismo, la estructura censoria que constará de órganos 

centrales y provinciales. Estos últimos serán los que realmente ejerzan la 

censura en los periódicos de su demarcación, siguiendo las orientaciones de 

los órganos centrales511. El cumplimiento de estas normas se puede rastrear a 

través de los documentos de censura del Archivo General de la Administración 

(AGA) que expondremos más adelante. 

Por último, la disposición se cierra con una serie de medidas coercitivas que 

aseguran el cumplimiento de la norma por todos los medios y periodistas al 

tener el Estado la  

“facultad de castigar gubernativamente todo escrito que directa o 

indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, 

entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas 

perniciosas entre los intelectualmente débiles”512.  

                                                
509 Ibid., art. 19, 6917. 
510 Ibid., art. 18, 6917. 
511 Ibid., art. 4, 5, 6 y 7, 6915-6916. 
512 Ibid., art. 18, 6917. 
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Las sanciones podrán variar, según la gravedad de los hechos, entre las 

siguientes: 

“a). Multa. b). Destitución del director. c). Destitución del director acompañada de 

la cancelación de su nombre en el Registro de Periodistas. d). Incautación del 

periódico”513. 

  

 

 

 

 

 

                                                
513 Ibid., art. 20, 6917. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 152 

2.2.1.2. La censura previa 

Tras el inicio de la guerra civil, la legalidad republicana quedó derogada, en los 

territorios conquistados por el Ejército sublevado, en noviembre de 1936514. La  

“supresión de las libertades constitucionales de la Segunda República debía 

conllevar necesariamente la institución de unos mecanismos legales de 

represión y de censura”515 

para garantizar tanto la supresión de la ideología precedente como la 

consolidación del nuevo modelo político. Ahora bien, ¿cómo se manifestó esa 

represión? 

Esta esclarecedora opinión sobre la censura debería haber aparecido en la 

revista Mayo en 1943, pero su publicación fue prohibida:  

“En tiempo de guerra, las normas de la propaganda oficial y la censura, se 

reflejan en todas las noticias publicadas, las cuales, por ello, deben ser acogidas 

normalmente con reserva […]. Aunque todas ellas sufren el natural filtrado de 

nuestro criterio español, llamamos sobre ello la atención del lector para que 

saque las debidas consecuencias” 516. 

Sin duda, el lector no puede sacar sus propias interpretaciones ante una 

prensa homogeneizada y dirigida. La única aclaración que debemos hacer a 

                                                
514 Decreto nº 56 del Gobierno del Estado, de 1 de noviembre, declarando sin efecto todas las 
disposiciones dictadas con posterioridad al 18 de julio que no hayan emanado de las 
Autoridades militares o de la Junta de Defensa Nacional de España. Boletín Oficial del Estado, 
22, 1936, 5 de noviembre, p. 111. 
515 GUBERN, Román. La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo 
(1936-1975), Barcelona: Península, 1980, 19. 
516 Galerada censurada nº 16 de Mayo. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 82. Madrid, 
1943, 9 de junio. 
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estas palabras, escritas en 1943 cuando España ya no estaba en guerra, es 

que durante las dos primeras décadas de dictadura, la censura se ejerció como 

si hubiera un constante estado de guerra (como se ha constatado al hablar de 

la Ley de Prensa de 1938). 

Cuando hablamos de censura nos referimos a “una restricción de la libertad de 

información y/o expresión”517. Por lo tanto, podemos decir que la censura tiene 

por objeto los mensajes entre emisores y receptores de la información. Se 

trata, en el caso que nos ocupa, de una censura estatal, esto es, ejercida por 

organismos creados a tal efecto por el propio Estado. Lo habitual en la censura 

estatal, según el propio Gubern, es que esta emane del poder ejecutivo518. De 

este modo, la censura así considerada, ha merecido de Valabrega el calificativo 

de “legalización de lo arbitrario”519, ya que juzga intenciones y no hechos desde 

el momento en que se tiene subjetivamente en cuenta el daño no de los hechos 

de los que se podría hacer responsable a una obra, sino de “los que 

eventualmente es susceptible de provocar”520, según el criterio del poder 

establecido. La propia Madame de Staël, ideóloga de la Revolucoin Francesa, 

afirmaba que 

                                                
517 GUBERN. La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-
1975), 8. 
518 Ibid., 10. 
519 VALABREGA, Jean-Paul. Fondement psycho-politique de la censure. Communications, 9, 
1967, p. 114-121, 115. 
520 BARDEM, Juan Antonio. Una reflexión sobre la causa cinematográfica. Arte, política y 
sociedad, 1976, 25. 
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“si, para mantener su poder, (el gobierno) impone el silencio a sus adversarios, y 

concede la palabra impresa solamente a sus amigos, el gobierno representativo 

habrá sido destruido”521.  

Censurar es “imponer [...] supresiones o cambios”522. La censura previa es el 

“examen que anticipadamente hace el censor gubernativo de ciertos escritos 

antes de darse a la imprenta”523. Si unimos ambas definiciones, obtenemos la 

imagen completa de lo que supone la censura previa. Ésta conlleva una clara 

intencionalidad de destruir, borrar u ocultar aquello que se considera perjudicial 

por el motivo que fuere, y a la vez de conservar lo que se estima beneficioso, 

por pura contraposición. En todo caso, las motivaciones para esa destrucción, 

en tanto que dependen necesariamente de razones subjetivas y sujetas a un 

tiempo concreto, han de situarse cronológicamente en el mismo momento o en 

momento cercano al de la creación de las obras que se someten a censura, 

“cuando su contenido conserva intacta la suficiente fuerza para hacerlas 

peligrosas”524. Esto nos lleva inevitablemente a afirmar que para comprender el 

porqué de las acciones censoras, el investigador debe adentrarse en las 

particularidades del momento y el lugar en el que se llevan a cabo. 

Adentrándonos pues en el momento preciso de nuestra investigación, Arias-

Salgado, de quien Serrano Suñer diría que abusó de la Ley de Prensa de 1938, 

                                                
521 MADAME DE STAËL. Considérations sur la Révolution Française, 230-231. 
522 "Censurar". En: Diccionario de la Lengua Española, I. Madrid: Real Academia Española de 
la Lengua, 2001, p. 456. 
523 "Censura previa". En: Diccionario de la Lengua Española, I. Madrid: Real Adacemia 
Española de la Lengua, 2001, p. 456. 
524 GIL, Luis. Censura en el mundo antiguo, Madrid: Alianza, 2007, 24-25. 
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usándola “despiadadamente” incluso contra él525, será el único que trate de 

teorizar sobre la justificación de la censura previa. Para él, 

“[...] el ejercicio y la facultad más delicados que un Estado católico como el 

español posee, en orden a conseguir una responsable libertad de información, 

como es la consulta previa, no tiene en última instancia más explicación que la 

de hacer compatible el bien común y la libertad de criterio de cualquier 

periodista, impidiendo que prevalezcan esos criterios cuando no se ajusten a lo 

que piden la verdad, la doctrina de la Iglesia o los intereses o conveniencias de 

la comunidad, que son a los que se debe, ante todo, el periodista. Se trata, pues, 

más que de una acción que elimina la libertad de criterio o redacción, de una 

función preventiva de cooperación armónica y tutelar del bien común”526. 

Vemos aquí la evidente y calculada renuencia a utilizar el término censura, 

prefiriendo el menos peyorativo consulta. Sin embargo, a la luz de la 

documentación del AGA recopilada para esta tesis doctoral, los organismos 

encargados de la censura no tenían ningún problema en utilizar el término, 

tanto en sus documentos internos como en los que hacían llegar a la prensa. 

Por tanto, la teoría que será una constante en la censura de este periodo, 

también en los primeros años del franquismo anteriores a los discursos de 

Arias-Salgado, es que ésta no es un elemento que coarte la libertad de prensa 

sino que solo la tutela por el bien común. La protección de ese bien común, la 

preservación de las buenas costumbres y el mantenimiento del orden público 
                                                
525 SAÑA. El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, 100. 
526 ARIAS-SALGADO, Gabriel. "Discurso al Segundo Consejo Nacional de Prensa, Barcelona, 
12 de diciembre de 1954". En: Textos de doctrina y política española de la información. 
Discursos y declaraciones, I. Madrid: Ministerio de Información y Turismo, 1960, p. 27-61, 49. 
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han sido “las razones que se han invocado tradicionalmente para mantener la 

justificación de la censura”527, como ya vimos en el capítulo introductorio del 

presente trabajo. “Todo sistema de represión hace coincidir el ʻnosotrosʼ que se 

opone al enemigo con el bien total de la sociedad y del Estado”528. Ese bien 

común se define como 

“la auténtica función de la información [...]. El bien común nacional no es 

solamente un bien material. Es un bien [...] principalmente moral [...] que integra 

en él todos los bienes particulares”529. 

Ahora bien, cuál es exactamente ese bien común y en qué consiste es lo que 

será decidido por el Estado. 

Para Arias-Salgado esa censura previa, característica del sistema de control de 

la prensa en la España de la posguerra, trata de proteger y garantizar “la 

independencia y la libertad frente a los grupos de presión nacionales y 

extranjeros, movidos muchas veces por el capital anónimo”530. Esta concepción 

de los periódicos liberales “a las órdenes de grupos plutocráticos, de partidos o 

de individuos”531 lleva a afirmar al propio Arias-Salgado que “la libertad de 

                                                
527 GUBERN. La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-
1975), 12. 
528 ARÓSTEGUI. Franco: la represión como sistema, 40. 
529 ARIAS-SALGADO. "Discurso al Primer Consejo Nacional de Prensa, Alicante, 16 de 
diciembre de 1953", 7. 
530 ___. "Discurso al Segundo Consejo Nacional de Prensa, Barcelona, 12 de diciembre de 
1954", 51. 
531 BENEYTO PÉREZ, Juan. Planteamiento del régimen jurídico de prensa y propaganda, 
Madrid: Instituto Editorial Reus, 1944, 9. 
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divulgación, pues, está también condicionada por el servicio y la sumisión a la 

verdad. Toda la libertad para la verdad; ninguna libertad para el error”532. 

 

 

                                                
532 ARIAS-SALGADO. "Discurso al Segundo Consejo Nacional de Prensa, Barcelona, 12 de 
diciembre de 1954", 35. 
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2.2.1.2.1. El proceso de la censura 

El proceso de censura seguía tres pasos fundamentales: 

1. Las autoridades de control de la prensa enviaban órdenes, consignas y 

campañas de obligado cumplimiento a los periódicos para orientar la acción 

de los profesionales. 

2. Los censores leían los originales de todos los periódicos a través de las 

galeradas o pruebas de imprenta que estos enviaban y o bien prohibían su 

publicación o bien ordenaban realizar los cambios y supresiones 

convenientes. 

3. Las autoridades censorias controlaban el cumplimiento de las consignas y el 

acatamiento de los cambios “sugeridos” a través de un seguimiento 

pormenorizado e todas las publicaciones y, en su caso, imponían las 

sanciones pertinentes al periodista, al director, al medio o a todos ellos. 

En los tres pasos intervienen toda una serie de personas a las que, de modo 

general denominaremos censores o funcionarios de censura. Según hemos 

visto, ya en 1937 queda establecido el funcionamiento de la censura a través 

de las oficinas provinciales y locales de la Delegación de Prensa y 

Propaganda533. Los Gobernadores civiles, elegidos por el Estado, elegirán a su 

vez al censor de cada provincia. La estructura provincial se mantendrá durante 

toda la vigencia de la Ley de Prensa de 1938 utilizando la correspondencia 

                                                
533 Orden de la Secretaría General del Jefe del Estado de 29 de mayo, art. 3-4, 1723. 
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telegráfica o postal, exenta de la censura habitual para este servicio mediante 

el sello y la firma adecuados534, como vía habitual de comunicación con la sede 

central en Madrid. Esta recibía información y aclaraba las dudas de los 

censores respecto a qué censurar o a cómo actuar. En la documentación de 

censura del Archivo General de la Adminstración (AGA) existen innumerables 

ejemplos que demuestran esta afirmación535. 

Los periódicos de cada demarcación territorial debían hacer llegar los originales 

de impresión, o galeradas, a las dependencias de censura. Este proceso debía 

ser complejo dado que cada periódico debía utilizar sus propios medios. Los 

más habituales, a falta de coche, eran la bicicleta y la entrega a pie. Los 

periódicos enviaban a las autoridades censorias la nómina de “ciclistas” o de 

“cuartilleros” que llevarían las galeradas para su revisión y luego las 

devolverían a los periódicos. De este modo, se conseguía que el proceso 

estuviese controlado en todo momento536. Cuando la censura se llevaba a cabo 

                                                
534 Ibid., art. 11, 1724. 
535 Por ejemplo el 20 de febrero de 1940, el censor de prensa de Logroño escribe un telegrama 
al Ministerio de la Gobernación (titular en ese momento de los servicios de censura) 
preguntando “si acto imposición medallas a leales Movimiento militares y jerarquías pueden 
publicarse en prensa diaria o caen dentro de publicaciones prohibidas”. La respuesta del jefe 
de censura en Madrid llega ese mismo día: “Como norma general pueden publicarse noticias 
sobre actos imposición medallas concedidas por jerarquías españolas o análogos siempre que 
hayan sido autorizados por Gobiernos Civiles”. AGA (03)49.01 21, caja 360. 
536 Enrique Mariné, secretario general de ABC envía al Jefe de Censura la nómina de “ciclistas 
encargados de llevar a Censura del Ministerio de Gobernación las galeradas de “ABC”: 
Francisco Esparza, Vicente Barranco y Manuel Rodríguez Berial”. Véase en Correspondencia 
entre el Secretario General de ABC y el Jefe de Censura del Ministerio de la Gobernación. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1940, 17 de enero. Lo mismo hace José 
María Sánchez-Silva, secretario de redacción de Arriba, con los “cuartilleros de “Arriba”: 
Antonio Ñiguer, Rafael Pernias, Domingo Dasilva y Manuel León”. Véase en Correspondencia 
entre el Secretario de Redacción de Arriba y el Jefe de Censura del Ministerio de la 
Gobernación. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1940, 11 de enero. 
También los periódicos Ya, Informaciones, El Alcázar o Madrid enviarán los nombres de su 
personal al citado ministerio. Véase en AGA (03) 49.01 21, caja 360. 
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por parte de varios ministerios, se establecían normas ad hoc. Por ejemplo, 

durante el enfrentamiento entre Serrano y Arrese, ya visto, por el control de la 

censura de tema internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores planteó sus 

propias normas de entrega y recogida de galeradas537 y la Delegación Nacional 

de Prensa del Ministerio de la Gobernación tuvo que adaptarse a ellas. Incluso 

se establecen consultas a los censores por vía telefónica desde los 

ministerios538. 

 

 

 

                                                
537 Nuevas normas para censura en materia de comentarios, crónicas, artículos, etc., de política 
internacional. Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 
21, caja 348. Madrid, 1942, 28 de febrero. Fueron implantadas a principios de 1942 y 
establecen un complejo sistema de entrega y recogida de galeradas de los periódicos al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, de éste al Ministerio de la Gobernación y otra vez a los 
periódicos, utilizando ciclistas y “coches de servicio”. 
538 Véanse diversas consultas de censura resueltas por el Ministerio de Asuntos Exteriores vía 
telefónica en 1942 en AGA (03) 49.01 21, caja 348. 



Política de prensa del primer franquismo 

 161 

2.2.2. INSTRUMENTOS HUMANOS 

Los principales protagonistas de la censura de prensa durante los años de 

análisis, y por extensión durante todo el franquismo, fueron el censor, principal 

ejecutor de las políticas de prensa, y el periodista, pieza básica de la cadena de 

transmisión e inculcación de valores del Estado a los ciudadanos. Ambas 

figuras, desde posiciones muy distintas pero compartiendo objetivos (la 

supervivencia) y penalidades, fueron los actores del sistema censorio español 

en su desarrollo diario.  
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2.2.2.1. El censor 

Durante los años de la dictadura, en especial los primeros, “la práctica de la 

censura estuvo sometida a criterios arbitrarios, ocasionales, particulares”539 y 

su evolución se caracterizó “más por los vaivenes y contradicciones que por la 

constancia”540. Las normas no eran objetivas porque dependían no solo de las 

órdenes puntuales que se dieran desde los órganos de control de la prensa, 

sino también de la interpretación del trabajador de turno encargado de aplicar 

dichas órdenes. De este modo, la compleja estructura censoria que se 

establece en España va a descansar sobre una figura básica: el censor. 

Puede parecer que el poder que manejaban los censores era muy grande, al 

decidir sobre el trabajo de los periodistas y los medios. Sin embargo, sus 

condiciones de trabajo eran más que duras como se puede deducir de las 

reiteradas quejas interpuestas ante las autoridades competentes con la 

intención de mejorar su situación laboral. Vemos claros ejemplos en el AGA. El 

Jefe del negociado de Información y Censura traslada al jefe de la sección de 

Prensa Nacional de la Dirección General de Prensa la penosa situación de los 

censores de los turnos de tarde y noche en el invierno de 1940541. Y es que las 

                                                
539 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 123. 
540 NEUSCHÄFER. Adiós a la España eterna: La dialéctica de la censura. Novela, teatro y cine 
bajo el franquismo, 53. 
541 “El servicio de revisión de galeradas realizado más intensamente en las jornadas de trabajo 
de tarde y noche, hace precisa una instalación adecuada de luz teniendo en cuenta lo penoso 
del esfuerzo de dar lectura a originales compuestos muchas veces en tamaño tipográfico 
reducido. El local donde actualmente se realizan estos Servicios carece de las expresadas 
condiciones, y sería necesario dotarle o bien de dos focos igual a los dos que existen o de 
bombillas de suficiente voltaje”. Véase en Nota del jefe del negociado de Información y Censura 
al jefe de la sección de Prensa Nacional de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1940, 12 de diciembre. 
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dependencias de trabajo eran muy espartanas, según las descripciones de los 

propios organismos de censura. El mobiliario básico de la oficina de censura de 

prensa en Madrid, por ejemplo, constaba de pocos, y a veces inservibles, 

elementos, por lo general reunidos al azar desde otras ubicaciones542. Es de 

imaginar que, por lo general, las oficinas de censura de Madrid serían las mejor 

provistas de España, con lo que las condiciones en el resto del país debían ser 

incluso más duras. 

El control del trabajo de los censores era rígido. Existían partes de asistencia y 

puntualidad que dejaban constancia de sus actuaciones diarias y de los que 

tenemos constancia a través del AGA543. “Las faltas de asistencia o puntualidad 

del personal de la sección serán sancionadas”544, pudiendo tener que afrontar 

como consecuencia “sanción mínima de un día de haber por falta”545 o, incluso, 

la posibilidad de ser apartados del servicio. Sin embargo, si atendemos al caso 

de Camilo José Cela, censor durante los años 1943 y 1944 en el turno de 

                                                
542 “Una mesa de despacho grande sin llaves. Un armario grande con cristales y sin llaves. Dos 
mesas de despacho pequeñas. Un buró para libros. Dos mesas pequeñas para máquinas. Seis 
sillones. Cuatro sillas. Un taburete alto. Tres papeleras. Una escupidera. Tres aparatos de luz 
para las mesas. Cuatro carpetas. Una máquina de escribir marca Royal, nº 1124435”. Véase en 
Inventario de los muebles y enseres que existen en el Gabinete de Censura de Prensa. A 
requerimiento del Director General del Prensa. AGA, Sección Censura (03) 49.01 21, caja 360. 
Madrid, 1940, 23 de abril. 
543 Véanse como ejemplo, a propósito de estos partes de asistencia y puntualidad, los de los 
años 1947, 1948 y 1949 en AGA (03) 49.01 21, caja 882, cuando los servicios de censura 
estaban ya incluidos en el Ministerio de Educación Nacional. 
544 Nota de la Delegación Nacional de Prensa a la sección de Censura. AGA, Sección Cultura 
(03) 49.01 21, caja 96. Madrid, 1943, 18 de mayo. 
545 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a la sección de Censura. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 96. Madrid, 1943, Mayo (sin fecha exacta). 
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mañana de Censura de Revistas, aparentemente existía bastante laxitud en la 

aplicación de estos correctivos (al menos en algunos casos)546. 

Por otro lado, el cambio de destino era bastante habitual, no solo de un turno a 

otro sino también entre departamentos. Así, encontramos auténticas luchas 

entre la Dirección General de Prensa y la Dirección General de Seguridad 

(ambas incluidas dentro del Ministerio de la Gobernación en 1940) para 

hacerse con los servicios de los censores debido con probabilidad, más que al 

buen hacer de los funcionarios concretos, a la gran falta de recursos 

humanos547. 

Toda esta situación redundaba en una deficiente organización de los servicios 

de censura, agravada por el escaso control de las dependencias y el material, 

como el sello oficial de prohibición de galeradas, debiendo incluso recordar a 

los censores de Madrid su necesaria responsabilidad en “la utilización de dicho 

sello” y la prohibición “no ya de su uso sino de la entrada en el local de 

Censura de persona ajena a la misma mientras dura el mencionado 

servicio”548. Se afirma, de hecho, que el sello “es utilizado por personas ajenas 

                                                
546 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 137-141. 
547 En enero de 1940 el Director General de Prensa solicita al Director General de Seguridad 
que “se digne ordenar (que el funcionario José Antrás Rivera) sea reintegrado interinamente a 
esta Dirección General –Gabinete de Censura– donde anteriormente venía prestando sus 
servicios”. Véase en Correspondencia entre el Director General de Prensa y el Director General 
de Seguridad del Ministerio de la Gobernación. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. 
Madrid, 1940, 16 de enero. La negativa, recibida dos semanas después, viene motivada por “la 
escasez de personal y los múltiples servicios a que tiene que atender esta Dirección General 
(de Seguridad)”. Véase en Correspondencia entre el Director General de Seguridad y el 
Director General de Prensa del Ministerio de la Gobernación. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 
21, caja 360. Madrid, 1940, 30 de enero. 
548 Nota del Jefe de la sección de Prensa Nacional al jefe del negociado de Información y 
Censura. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 349. Madrid, 1940, 9 de diciembre. 
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a dicho Servicio”549. Los materiales de trabajo escaseaban, inmerso el país en 

la carestía económica de los años de posguerra, y elementos básicos como el 

papel, los lapiceros o el pegamento eran difíciles de conseguir. A menudo, las 

solicitudes de los funcionarios de censura de prensa al departamento de 

intendencia del Ministerio correspondiente eran rechazadas o reducidas por 

imposibilidad material de satisfacer las peticiones550. 

En cuanto a su actuación, los censores recibían presiones, en primer lugar, de 

sus superiores, por lo que debían ser cuidadosos y escrupulosos a la hora de 

juzgar qué permitían o no publicar a los periódicos, dado que se exponían a 

importantes multas de todo tipo. Nos parece interesante traer a estas páginas 

un ejemplo, de los varios encontrados en el AGA, de sanciones por supuesto 

incumplimiento de las consignas en el ejercicio de la censura: 

“Por orden del Director General de Prensa, se impone la sanción de suspensión 

de empleo y sueldo por término de un día a los censores responsables de haber 

dejado trascender la noticia publicada en la primera página del periódico ʻEL 

                                                
549 Ibid. 
550 En mayo de 1940 se solicita, por ejemplo, “media docena de carpetas para archivar. Un 
paquete de papel cebolla. Un frasco de tinta. Media docena de lapiceros de color. Una máquina 
para coser y grapas”. Esta última petición está tachada y manuscrito encima aparece “No 
tienen”. Véase en Correspondencia entre el Gabinete de Censura de Prensa y el departamento 
de intendencia del Ministerio de la Gobernación. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. 
Madrid, 1940, 21 de mayo. Unos días después, en junio, otra petición reduce la pretendida 
“media docena de cuadernos para notas” a tres y deniega “una cinta de máquina (de escribir)” 
con la siguiente leyenda manuscrita: “No tenían cintas”. Véase en Correspondencia entre el 
Gabinete de Censura de Prensa y el departamento de intendencia del Ministerio de la 
Gobernación. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1940, 4 de junio. 
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ALCÁZARʼ, que encabezando una noticia sobre cambio de Embajadores entre 

Italia y Rusia, la titula así: ʻItalia y Rusia amigasʼ”551. 

Pero además, también recibían presiones de los directores de los propios 

periódicos que llegaban en muchos casos hasta el límite para intentar eludir la 

acción de la censura. Es el caso de Jesús Evaristo Casariego, director de El 

Alcázar, que se queja en junio de 1940 del maltrato que recibe su periódico 

respecto al diario falangista Arriba552 o de Víctor de la Serna, director de 

Informaciones, que lo hace respecto a Madrid y al propio El Alcázar553. Sin 

duda, se puede deducir de la información manejada que estos problemas se 

debieron, en gran parte, a los constantes cambios de opinión de los mandos y 

a la profusión de órdenes y contraórdenes554, tanto a los censores como a los 

                                                
551 Nota del jefe del negociado de Control de la Dirección General de Prensa al jefe del 
negociado de Información y Censura. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 
1940, 11 de junio. 
552 “Una vez más te molesto para lamentarme nuevamente por las desigualdades de trato de la 
Censura a los periódicos de Madrid, que durante mucho tiempo venimos observando. Nosotros 
que nos ceñimos perfectamente a cada consigna emanada de la Dirección General de Prensa 
y que hemos suprimido por tanto toda fotografía o artículo referente a Gibraltar, nos vemos hoy 
sorprendidos por la publicación en “ARRIBA” de la fotografía que te adjunto, la cual fue enviada 
por nosotros a la Censura en las galeradas de la semana pasada y suprimida totalmente por 
aquel Departamento. Yo te ruego estudies el caso y veas de conseguir una conducta de igual 
consideración hacia nuestro rotativo en evitación, a más del mal efecto moral, de trastornos de 
índole material”. Véase en Correspondencia entre el director de El Alcázar y el Director General 
de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1940, 10 de junio. 
553 “En el día de ayer la Censura de su digno cargo tachó las tres noticias que le envío 
adjuntas, publicadas en los periódicos “Alcázar” y “Madrid”. Como nuestra sumisión a las 
órdenes de V. S. puede aparecer a los ojos de nuestros lectores como insuficiencia informativa, 
ruego a V. S. acepte esta indicación”. Véase en Correspondencia entre el director de 
Informaciones y el jefe de Censura de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura 
(03) 49.01 21, caja 349. Madrid, 1940, 4 de octubre. 
554 Es habitual encontrar expresiones como “queda, desde luego, anulada la consigna remitida 
durante el día de hoy por esta Dirección Nacional”, “anula consigna de esta mañana“ o 
“contraorden”. Todas ellas pertenecientes a consignas de 1940 y 1941. AGA (03) 49.01 21, 
cajas 349, 76 y 75, respectivamente. 
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periódicos, así como a la diferente aplicación de los criterios por unos 

funcionarios u otros. 
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2.2.2.2. El periodista 

La represión cultural que España vivió en la posguerra civil encontró enseguida 

su instrumento jurídico con la promulgación en 1940 de la Ley de Represión de 

la Masonería y del Comunismo555. En ella se marcan los difusos límites del 

delito de pertenencia a la masonería o al comunismo que se relaciona 

directamente con la prensa al afirmar que 

“toda propaganda que exalte (sus) principios [...] o siembre ideas disolventes 

contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía 

social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la 

patrocinasen e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión”556. 

El aparato represivo se perfeccionó en 1941 con la Ley sobre la Seguridad del 

Estado557.  En su artículo 15 sanciona que 

“El que públicamente, por medio de la prensa, radio, cine, multicopista o de 

cualquier otro medio de difusión provocare a la ejecución de alguno de los delitos 

mencionados [...], por el solo hecho de la provocación, será castigado con la 

pena de doce años y un día a veinticinco (años) de reclusión”558. 

Sin embargo, pocas semanas después del final de la guerra civil, ya se habían 

dictado las normas de depuración de periodistas559. En ellas ya se advertía que 

                                                
555 Ley de la Jefatura del Estado de 1 de marzo, sobre represión de la masonería y del 
comunismo. Boletín Oficial del Estado, 62, 1940, 2 de marzo, p. 1537-1539. 
556 Ibid., art. 3, 1538. 
557 Ley de la Jefatura del Estado de 29 de marzo, para la seguridad del Estado. Boletín Oficial 
del Estado, 101, 1941, 11 de abril, p. 2434-2444. 
558 Ibid., art. 15, 2437. 
559 Orden de 24 de mayo, sobre depuración de la conducta de periodistas en relación con el 
Movimiento Nacional. Boletín Oficial del Estado, 145, 1939, 25 de mayo, p. 2822-2823. 
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“el carácter de institución nacional que a la Prensa periódica se atribuye […] 

obliga a este Ministerio a intervenir en la depuración de quienes la ejercen, y a 

examinar sus conductas en relación con el Movimiento Nacional”560. 

La declaración jurada necesaria para ejercer la profesión en cualquier medio de 

comunicación, junto con los obligatorios testigos y documentos que 

corroboraran dicha declaración, convertirán el periodismo de la posguerra, 

como el resto de áreas de la vida cultural, en una profesión imposible de ejercer 

sin demostrar la absoluta lealtad al régimen. En este sentido, resulta muy 

ilustrativa una consigna de la Delegación Nacional de Prensa obligando a los 

responsables de todos los periódicos del país a enviar “informes y datos de los 

redactores no afectos o necesitados de depuración, con antecedentes 

políticos”561. El sistema de delación, empleado por el régimen en su búsqueda 

de responsabilidades políticas, alcanza así a la prensa, introduciendo un 

componente de terror e inestabilidad en la profesión ante la posibilidad de ser 

delatado por razones absolutamente ajenas a la política y relacionadas con 

enemistades, ajustes de cuentas o cuestiones personales. 

Creemos que es interesante detenernos en la nueva concepción del periodista 

surgida tras la guerra civil. Afirmaba Beneyto, jurista y director general de 

prensa durante casi un año562, que el Estado franquista consideraba 

                                                
560 Ibid., preámbulo, 2822. 
561 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 25 de abril. 
562 Decreto del Ministerio de Información y Turismo, de 8 de marzo, por el que se nombra 
Director general de Prensa a don Juan Beneyto Pérez. Boletín Oficial del Estado, 74, 1957, 15 
de marzo, p. 1664. 
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“que el periodista no es un simple particular que puede exponer sus ideas de una 

manera propia dentro del periodismo, sino ya un elemento perfectamente 

responsable y orientado en la vida pública”563. 

Este concepto, basado en la consideración de la prensa como “un instrumento 

al servicio de la obra educativa doctrinal” del Estado564 con “una misión política 

[...] al servicio de la unidad de la Patria”565, se repite en las consignas políticas 

a la prensa como un ideario que se intenta inculcar en la profesión periodística 

a través de la reiteración: 

“La prensa ha de ser instrumento que sirva al Estado para ejercer su influencia y 

lograr que la educación popular vaya desarrollándose de acuerdo con el ritmo de 

la nueva España. [...] De esta manera lograremos que los diarios dediquen todo 

su espacio a la misión educadora que les está confiada”566. 

Franco mismo, en repetidas ocasiones, habló en sus discursos de la 

importancia de los periodistas de quienes decía, el 17 de junio de 1970 en 

Valencia, que siempre habían sido “muy eficientes colaboradores de mi 

obra”567. En una audiencia con los periodistas de los medios del Movimiento, el 

27 de marzo de 1958, afirmaba: 

“Sois los pioneros de la paz, los que tenéis que mantener nuestras ideas y 

enhiesta nuestra bandera, los que un día tras otro hacéis llegar a todos los 

                                                
563 BENEYTO PÉREZ. Planteamiento del régimen jurídico de prensa y propaganda, 11. 
564 Ibid., 12. 
565 Nota de la Delegación Nacional de Prensa (nº 4347). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 679. Madrid, 1943, 20 de agosto. 
566 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 4 de noviembre. 
567 FRANCO BAHAMONDE. Pensamiento político de Franco, II, 716. 
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hogares, a todos los rincones de España, los principios del Movimiento Nacional; 

soldados de la paz, los que lucháis por el triunfo de nuestras ideas y porque se 

conozcan nuestras obras”568. 

Tan alta consideración, sin embargo, no llevaba aparejada ventajas aparentes 

en el desarrolo de su actividad. Si bien tenemos noticia de algunas 

prerrogativas menores, como la de cerrar la edición antes en días señalados 

como la Nochebuena569 o la Nochevieja570, no existía la posibilidad de que los 

periodistas expresaran nada que se saliera del guión oficial, ni siquiera para 

mantener “polémicas de cualquier índole en los periódicos”571 con periodistas 

de otros medios, como reiteraban las consignas572.  

Para Basilio Rogado, periodista del diario Informaciones durante los últimos 

años del período franquista,  

“En los sistemas autoritarios los periodistas pierden su propia razón de ser al 

convertirse en ʻpropagandistasʼ. Con todo, el principal problema del periodismo 

español está en la autocensura. Es tan fino el hilo de la actualidad que en 

cualquier momento, por evitar que se rompa, se evita tocarlo”573. 

                                                
568 _____. Pensamiento político de Franco, I, 146. 
569 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 17 de diciembre. 
570 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 30 de diciembre. 
571 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1941, 13 de mayo. 
572 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 351. Madrid, 1941, 11 de septiembre. 
573 ROGADO, Basilio. La prensa del silencio. Un día en la vida de informaciones, Madrid: 
Mirasierra, 1975, 113. 
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Coetzee, el premio Nobel, afirma incluso que aunque el periodista gane la 

partida al censor, pierde su esencia al no tener libertad para expresarse: 

“La censura no es una ocupación que atraiga a mentes inteligentes y sutiles. Se 

puede burlar a los censores, y a menudo así ha sucedido. Ahora bien, el juego 

de colarle mensajes esópicos al censor resulta en última instancia estéril y 

distrae a los escritores de su verdadera tarea”574. 

Para terminar de redondear la imagen del periodista de esta época, ya hemos 

visto reflejada en la legislación de prensa esta nueva idea del periodista como 

“apóstol del pensamiento [...] convirtiendo a la Prensa en una institución 

nacional y haciendo del periodista un digno trabajador al servicio de 

España”575. En palabras de Arias-Salgado: 

“En nuestra doctrina de información, el mando es bicéfalo: orienta la Empresa, 

mediante el director por ella propuesto; orienta el Estado, mediante el director 

por él aceptado”576. 

                                                
574 COETZEE, John M. Contra la censura.  Ensayos sobre la pasión por silenciar, Barcelona: 
Random House Mondadori, 2008, 10. 
575 Ley de Prensa de 22 de abril, preámbulo, 6915. 
576 ARIAS-SALGADO. "Discurso al Segundo Consejo Nacional de Prensa, Barcelona, 12 de 
diciembre de 1954", 49. 
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2.2.3. INSTRUMENTOS DOCUMENTALES 

Por último, hablaremos de los instrumentos de tipo documental utilizados en la 

censura de prensa del primer franquismo. Nos vamos a ocupar del principal y 

más influyente de estos documentos, las consignas u órdenes a la prensa. 

Explicaremos también los que hemos denominado “documentos de censura de 

uso reservado” que tuvieron una función básica en la configuración y el 

funcionamiento interno de la censura: las hojas de inspección, los informes 

sobre seguimiento de campañas, los partes de bulos y rumores, los boletines 

de auscultación, los boletines secretos de información para autoridades, los 

boletines de información de prensa extranjera y los informes especiales. 
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2.2.3.1. Las consignas 

Además del sistema de control sobre las publicaciones ya visto, ejercido a 

través de la acción directa de los censores, fue fundamental el sistema de 

influencia por parte del Estado que consistía básicamente en la creación y 

distribución de orientaciones y consignas. De qué modo se orientaba a la 

prensa es una cuestión compleja.  

Hemos de aclarar que durante la guerra civil la prensa 

“no fue objeto directo de una política de consignas y directivas como la que se 

instaurará una vez llegada la ʻnormalización civilʼ a partir de la primavera de 

1939”577. 

Al menos, lo que podemos afirmar es que no hemos localizado documentación 

alguna sobre consignas provenientes de los mandos militares con anterioridad 

a esta fecha. 

Las consignas u órdenes directas a la prensa serán, por tanto, después de la 

guerra, el otro gran instrumento de orientación de los periodistas. Su objetivo 

era “silenciar o exaltar ciertos hechos internos o externos”578 evitando que 

ningún medio de comunicación expresase criterios diferentes de los oficiales 

respecto a cualquier tema. Definidas por Sinova como una mezcla “peculiar de 

consejo y amenaza”579, fueron un claro reflejo de las disposizioni alla Stampa o 

                                                
577 ABELLÁN. "De los servicios nacionales de prensa y propaganda a la Vicesecrataría de 
Educación Popular (1938-1941)", 235. 
578 TAMAMES. La República. La era de Franco, 564. 
579 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 187. 
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veline italianas580, o de las Sprachregelungen nazis581, como el resto de la 

política de prensa de este periodo, inspirada en las herramientas usadas en 

Italia y Alemania. Se ocuparon de prácticamente todos los temas imaginables. 

A pesar de que no podemos asegurar la frecuencia con la que se aplicaron, el 

hallazgo en los archivos de multitud de órdenes, en muchos casos diarias, y los 

relatos de periodistas de la época582 nos hacen pensar que eran un instrumento 

usado de manera cotidiana. Debemos distinguir con claridad entre consignas 

permanentes, las cuales continuaban activas hasta que se dijera lo contrario, y 

circunstanciales, válidas para una fecha y un tema concretos583. 

Fueron habituales las reprensiones a los periódicos “por no cumplir consignas” 

o campañas o bien por hacerlo con “poco entusiasmo”584. Y es que existen 

informes semanales sobre cumplimiento de consignas que todas las 

delegaciones provinciales cumplimentaban y enviaban a Madrid. En ellos se 

                                                
580 Véanse: MATTEINI, Claudio. Ordini alla Stampa: La politica interna ed estera del regime 
fascista nelle 'disposizioni' emanate ai giornali dal Ministero della Cultura Popolare, Roma: 
Polilibraria Italiana, 1945. OTTAVIANI, Giancarlo. Le note di servizio. Ipotesi per una ricerca, 
Poggibonsi: Lalli Editore, 1993. ___. Le veline del Minculpop (Aspetti della propaganda 
fascista), Milán: Todariana Editrice, 1999. TRANFAGLIA. La stampa del Regime, 1932-1943. Le 
veline del Minculpop per orientare l'informazione,  
581 DOMÍNGUEZ ARRIBAS, Javier. "L'organisation de la presse et de la propagande dans 
l'Espagne rebelle (1936-1939)" [en línea]. El Argonauta español. 2010, 7, [ref. de 16 de marzo 
de 2013]. Disponible en: http://argonauta.revues.org/314. 
582 Véase, por ejemplo, DELIBES, Miguel. "La censura de prensa en los años 40". En: 
DELIBES, Miguel. La censura de prensa en los años 40 (y otros ensayos), Valladolid: Ámbito, 
1985, p. 5-30. 
583 Así podemos confirmarlo en varios documentos de archivo. Leemos, por ejemplo, en una 
consigna del 10 de junio de 1941, “PERMANENTE. De la actitud de Rusia puede autorizarse la 
información que proceda de Berlín y las crónicas de Londres y París han de ajustarse a lo que 
digan las de la capital alemana” (AGA (03) 49.01 21, caja 354). 
584 Ambas consignas del año 1941. AGA (03)49.01 21, caja 76. 
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informaba de las consignas vigentes durante la semana y de qué periódicos 

(fecha y página) las habían cumplido585. 

El funcionamiento diario de las consignas era sencillo; se clavaban en un 

“pincho”586 para que estuvieran a la vista de todos los censores que podían 

consultarlas en caso de duda. Se iban cambiando diariamente, excepto 

aquellas que tenían carácter permanente, las cuales permanecían colgadas 

durante el periodo de vigencia. 

El intento de uniformizar los contenidos de los periódicos, que incumbía tanto a 

los rotativos que salían a la venta por la mañana, como a los que lo hacían por 

la tarde, se lleva a cabo a través de la orientación por consignas. Una de sus 

formas más peculiares era la de las campañas de prensa ordenadas a todos 

los directores sobre los temas más diversos y, en todo caso, importantes para 

el régimen. Una de las consignas lanzadas a la prensa en 1942 decía que 

“aunque existe libertad de crítica, sería muy de desear una cierta 

uniformidad”587 en el tratamiento de las informaciones. 

Sin embargo, desde los organismos de censura se intentaba que esa 

homogeneidad de contenidos no resultara tan evidente a los ojos de los 

lectores, entendiendo que 

                                                
585 Véase, por ejemplo, el parte semanal de la Delegación Provincial de Educación Popular de 
Burgos del 3 al 8 de abril de 1945. AGA (03)49.01 21, caja 79. 
586 Consigna permanente de la Delegación Nacional del Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 
49.01 21, caja 96. Madrid, 1943, Marzo (sin fecha exacta). 
587 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, 29 de mayo. 
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“si los periódicos tienen un tono monótono, el culpable será el director que debe 

imprimir una labor propia e inspiradora, cumpliendo las campañas de prensa que 

se les ordenan”588. 

Así, por ejemplo, a finales de 1941 se insistía en la campaña de propaganda de 

la película Raza en todos los periódicos, exigiendo que se hiciera de manera 

“vibrante y encendida y con tinte de espontaneidad, no de consigna”589, a raíz 

sin duda de noticias poco apasionadas y con evidentes síntomas de dirigismo 

estatal aparecidas en la prensa. A pesar de que las jerarquías solicitaron a los 

censores en varias ocasiones “no inmiscuirse en la confección del periódico y 

distribución de noticias que son competencia del director”590, muchas veces se 

obligaba a los periódicos a maquetar las noticias de forma concreta en aras de 

esa apariencia de espontaneidad591. Los informes sobre seguimiento de las 

campañas por los periódicos de toda España daban a las jerarquías 

información sobre si la prensa se ajustaba o no a lo ordenado592. 

Las consignas sobre tema deportivo son muchísimas a lo largo de los primeros 

años del franquismo y se analizarán de manera pormenorizada en el capítulo 3 

                                                
588 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 26 de noviembre. 
589 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 30 de diciembre. 
590 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1942, 18 de marzo. 
591 Por ejemplo, se explicita cómo cubrir la información de un acto oficial: “Máxima amplitud los 
diarios “Pueblo”, de la tarde y la mitad “Arriba” de la mañana; menos de la mitad, los diarios 
“Madrid” e “Informaciones” de la tarde y “Ya” de la mañana; menos de una tercera parte los 
periódicos “El Alcázar” de la tarde y “ABC” de la mañana”. Consigna de la Dirección General de 
Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 349. Madrid, 1940, 28 de octubre. 
592 Véanse distintos “informes sobre seguimiento de las campañas por los periódicos de todas 
España” del año 1943, tales como las campañas del discurso del Día del Caudillo, el X 
Aniversario de Falange o el Día de las Misiones. AGA (03)49.01 21, caja 908. 
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de la presente tesis doctoral. Su estudio será fundamental para lograr el 

objetivo de investigación de nuestra tesis doctoral, puesto que nos mostrarán 

las motivaciones de la actuación de la censura. 
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2.2.3.2. Documentos de censura de uso reservado 

El trabajo de los censores se desarrollará a través de una serie de documentos 

básicos que servirán para el manejo de la información de censura. Algunos de 

ellos solo circulaban a nivel interno. Otros, sin embargo, se enviaban a los 

periódicos para que estos tomaran buena nota y actuaran en consecuencia. 

Nos ocuparemos en este apartado del primer tipo de documentos. 

Los informes restringidos que se usaban a nivel interno incluyen, en primer 

lugar, las hojas de inspección. Eran informes diarios realizados por las 

delegaciones provinciales que contenían información básica sobre todos los 

periódicos de cada provincia, en especial sobre el cumplimiento o no de las 

consignas de cada semana, y que se enviaban al Ministerio en Madrid. Así lo 

atestigua una orden a los jefes de prensa de cada localidad para que “remitan 

informe a la Delegación Nacional de Prensa sobre vida, desarrollo de los 

periódicos de esa localidad, deficiencias, problemas…”593. La estructura tipo de 

una hoja de inspección se basa en la valoración de tres aspectos básicos: el 

político, el informativo y el técnico, aportando una valoración global al final del 

documento. En el apartado político, se valoraban los editoriales, los 

comentarios y las notas del periódico sobre aspectos de esa índole. En el 

informativo, se juzgaban los comentarios bélicos (hasta el final de la segunda 

guerra mundial), las crónicas internacionales, las colaboraciones, los reportajes 

y las secciones fijas. Por último, en el apartado técnico, se evaluaba la 

                                                
593 Consigna a la prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 76. Madrid, 1941, 20 de 
octubre. 
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idoneidad en la confección del periódico. Tal y como hemos adelantado, estos 

documentos solo circulaban en las dependencias de censura y no llegaban a 

los periódicos. En el AGA se recogen diversas hojas de inspección de 

periódicos. En los periódicos deportivos, normalmente, no se evaluaba el 

apartado político puesto que las noticias solían estar exentas de comentarios 

en este sentido (al menos de modo evidente). Se han recopilado hojas de 

inspección del diario Gol594. 

Además de las múltiples consignas enviadas por las autoridades, existían toda 

una serie de campañas de propaganda de obligado seguimiento sobre los 

temas más diversos: discursos de Franco, celebraciones como el día de los 

Caídos o el aniversario de Falange, actividades de temporada como la uva de 

Almería, etc. En ellas se enviaban textos ya escritos de los que sacar 

orientaciones o frases literales. Los informes sobre seguimiento de campañas 

por parte de la prensa española595 son herramientas básicas para posteriores 

sanciones a los periódicos. Ofrecían información pormenorizada de cada 

periódico: cuántos artículos había dedicado al tema en cuestión, de cuánta 

extensión, durante cuántos días, con qué grado de cumplimiento de lo 

ordenado, etc., y se adjuntaban recortes del periódico para mostrarlo. 

                                                
594 Véase, por ejemplo, la Hoja de inspección nº 5 de Gol de la Vicesecretaría de Educación 
Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 763. Madrid, 1943, 5 de enero. 
595 Véanse distintos informes de seguimiento de campañas para 1944 en AGA (03) 49.01 21, 
cajas 903-908. 
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Dentro de la Sección de Documentación y Auscultación de la Delegación 

Nacional de Prensa596, surgen algunos documentos importantes que tampoco 

llegarán a conocimiento de los periódicos y que serán utilizados por los 

servicios de censura. Al menos desde 1943, tenemos rastro de la existencia de 

partes de bulos y rumores a través de lo que comenzó a llamarse Servicio 

Español de Auscultación de la Opinión Pública (SEAOP), creado en septiembre 

de 1942 

“con el objetivo de medir de forma regular y sistemática el estado de la opinión, 

el grado de información de la población y la penetración de la propaganda 

subversiva extranjera”597. 

Estos partes “secretos” daban cuenta de los rumores que surgían en todas las 

provincias de España para que los censores estuvieran en alerta598. Es muy 

interesante comprobar cómo esos rumores recogen los diversos anhelos de los 

ciudadanos en cada momento. Así por ejemplo, los recopilados por la 

Delegación Nacional de Prensa en septiembre de 1944, próxima ya la caída de 

Alemania en la guerra mundial y que dicen que “se va a proceder enseguida a 

la ruptura de relaciones con Alemania y al reconocimiento de la U. R. S. S.”599, 

                                                
596 BERMEJO SÁNCHEZ. "La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un 
"ministerio" de la propaganda en manos de Falange", 82. 
597 ARRIBAS, José María; ALMAZÁN, Alejandro. "La estadística española de posguerra (1939-
1958)". En: Asociación de Historia de la Estadística y de la Probabilidad de España. Historia de 
la probabilidad y la estadística III, III. Madrid: Delta, 2006, p. 149-166, 161. 
598 Véase AGA (03) 49.01 21, cajas 879 y 885 para partes de bulos y rumores de los años 
1943, 1944 y 1945. 
599 Bulos y rumores recogidos por la Delegación Nacional de Prensa en Barcelona. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 879. Madrid, 1944, 15 de septiembre. 
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que “la nueva arma secreta alemana se llama ʻCicrosclonʼ, que produce efectos 

devastadores y que desintegra la materia”600 o que 

“tan pronto como los Aliados obtengan la victoria, se restaurará la república, 

estando ya constituido un Gobierno en el extranjero, bajo la presidencia de 

Negrín”601. 

Junto al SEAOP nació también el Instituto de la Opinión Pública, cuyo boletín 

de auscultación, también “secreto”, era un valioso instrumento para conocer la 

opinión de los españoles sobre los temas más diversos y dirigir la propaganda 

en el sentido más conveniente. Podemos seguir estos boletines desde 1945, 

con referencia a diferentes temas en distintos “informes sobre problemas 

locales de España” o “informes sobre opinión pública”602. 

Los boletines secretos de información para autoridades de la Delegación 

Nacional de Información e Investigación de FET y de las JONS, eran 

documentos impresos y encuadernados en formato libro, de los que tenemos 

constancia al menos desde 1944 en el AGA. Una “advertencia preliminar” al 

comienzo de cada documento nos informa de que este  

“boletín reservado de información para Jerarquías no tiene por exclusiva 

finalidad poner al corriente a los Mandos del Partido sobre noticias y situaciones 

                                                
600 Bulos y rumores recogidos por la Delegación Nacional de Prensa en Málaga. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 879. Madrid, 1944, 15 de septiembre. 
601 Bulos y rumores recogidos por la Delegación Nacional de Prensa en Oviedo. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 879. Madrid, 1944, 19 de septiembre. 
602 Véanse los citados informes para 1945 en AGA (03)49.01 21, caja 885. 
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políticas no divulgadas, sino también proporcionarles material para orientaciones 

y consignas”603. 

Los boletines de información de prensa extranjera, hacían un recorrido por las 

publicaciones de un país concreto, para ver el tratamiento informativo que se 

daba a un determinado tema en distintos medios de dicho país604; una valiosa 

ayuda para la política internacional. 

Los informes especiales cierran el catálogo de instrumentos usados por la 

censura a nivel interno. Eran de gran utilidad para los dirigentes puesto que 

informaban del tratamiento que la prensa extranjera daba a España o a su 

política. En el AGA encontramos informes especiales de prensa extranjera para 

1944 y 1945, con el número exacto de noticias favorables, desfavorables o 

indiferentes respecto a España en países como Argentina, Inglaterra, Suecia, 

Francia, Portugal o Suiza. En todos ellos los malos resultados para la imagen 

de España son similares605. Asimismo, aparecen informes sobre las relaciones 

hispanoaliadas606, la restauración monárquica en España607 o la “supuesta 

violación de la neutralidad por España”608. 

                                                
603 Véase, por ejemplo, el Boletín secreto de información para autoridades de la Delegación 
Nacional de Información e Investigación de FET y de las JONS nº 6. AGA, Sección Cultura (03) 
49.01 21, caja 886. Madrid, 1944, diciembre. 
604 Véanse, por ejemplo, los Boletines de información de prensa de África del Norte de la 
Dirección de Prensa, Propaganda y Radio de la Alta Comisaría de España en Marruecos. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 886. Madrid, 1945. 
605 Véanse, entre otros, los “informes especiales” nº 302 (diciembre de 1944) de Buenos Aires 
(94 favorables, 358 desfavorables, 64 indiferentes); nº 304 (enero de 1945) de Londres (23 
favorables, 92 desfavorables, 37 indiferentes); o nº 314 (mayo de 1945) de Paris (71 
favorables, 371 desfavorables, 225 indiferentes) en AGA (03)49.01 21, caja 884. 
606 Informe especial nº 190 sobre las relacinoes hispanoaliadas. AGA, Sección Cultura (03) 
49.01 21, caja 884. Madrid, 1944, enero. 
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Los documentos de censura que llegan a los periódicos serán objeto de los 

próximos apartados de nuestra investigación. 

                                                                                                                                          
607 Informe especial sobre restauración monárquica en España. AGA, Sección Cultura (03) 
49.01 21, caja 884. Madrid, 1944, marzo. 
608 Informe especial nº 214 sobre la supuesta violación de la neutralidad por España. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 884. Madrid, 1944, marzo. 
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Durante todo el franquismo fueron muy variadas las manifestaciones de la 

acción de la censura sobre la prensa en general y sobre la deportiva en 

particular. Afirma Fernández Areal que 

“la orientación de la Prensa nacional desde los despachos del Ministerio 

correspondiente o de sus delegaciones provinciales abarcó desde las órdenes 

sobre inclusión de uno o varios editoriales sobre temas concretos, pasando por 

la publicación obligatoria de discursos, artículos, declaraciones, etc., hasta la 

enumeración de advertencias también concretas sobre la manera de tratar tal o 

cual tema”609. 

Si bien es cierto que la censura, instrumento básico de la represión cultural, no 

se ocupó sólo de la prensa sino que también existió censura “postal, telegráfica 

y radiotelefónica”610, además de la teatral y la cinematográfica, por su estrecha 

relación con el deporte, nos centraremos en el presente texto en la censura de 

prensa. 

Y vista la importancia del periodista en los mecanismos de censura creados por 

la Ley de Prensa de 1938, resulta de gran relevancia para nuestra investigación 

el estudio de la figura del cronista de deportes. 

Para Duncan Shaw 

                                                
609 FERNÁNDEZ AREAL. La libertad de prensa en España (1938-71), 46. 
610 Orden Circular de 2 de junio, dictando normas para la ejecución de la censura postal y 
telegráfica, censura de Prensa y expedición de salvoconductos. Boletín Oficial del Estado, 155, 
1939, 4 de junio, p. 3052. 
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“es una opinión difundida la de que el periodista deportivo durante el franquismo 

gozó de una libertad e independencia que se negaron a la mayoría de sus 

colegas”611. 

Seguramente, esta idea, en la que también abunda Duran Froix612, se pueda 

desprender, en parte, de las “Normas para los redactores deportivos” 

publicadas en el primer número del Boletín Oficial de la Delegación Nacional de 

Deportes en abril de 1943 y enviadas a todos los periódicos del país el 25 de 

febrero613. En ellas, aparentemente, se permite el libre enjuiciamiento de la 

conducta de jueces y árbitros614, así como de directivos de clubes615, y se deja 

“al buen juicio de cada redactor” marcar los límites de su “libertad de crítica”616. 

Se permite incluso “la publicación de secciones de humor y gracejo”617.  

No obstante, ya en la primera instrucción de estas normas se prohibe 

“en absoluto la publicación o radiación de toda clase de censuras a los 

organismos federativos, de carácter nacional o regional, y a la situación concreta 

de sus miembros”618. 

                                                
611 SHAW. Fútbol y franquismo, 70. 
612 DURAN FROIX, Jean-Stéphane. "Le football: Le loisir par excellence des espagnols sous le 
franquisme (1939-debut des années soixante)". En: SALAÜN, Serge; ÉTIENVRE, Françoise. 
Ocio y ocios. Du loisir aux loisirs (Espagne XVIIe-XXe siécles), Paris: Centre de Recherche sur 
l'Espagne Contemporaine (CREC), Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), 2006, p. 40-
65, 65. 
613 "Normas para los redactores deportivos". Boletín Oficial de la Delegación Nacional de 
Deportes, 1943, 1, p. 8. 
614 Ibid., instrucción no 2, 8. 
615 Ibid., instrucción no 3, 8. 
616 Ibid., instrucción no 5, 8. 
617 Ibid., instrucción no 7, 8. 
618 Ibid., instrucción no 1, 8. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 188 

Además, como en otras ocasiones, la vaguedad de los criterios de 

incumplimiento de estas normas (hacer “juicios generales” o “campañas 

tendenciosas”619, usar “un estilo (poco) digno” o con “mezquindades”620, no 

adaptarse “a la corrección, al buen gusto y al respeto de las instituciones 

intangibles”621), hará que la Comisión de Prensa y Propaganda de la 

Delegación Nacional de Deportes pueda imponer sanciones si “juzga que han 

sido infringidas las disposiciones anteriores”622.  

Por tanto, y a pesar del tono permisivo del escrito, los hechos contradirán sin 

paliativos esa permisividad, tal y como demuestran los documentos de censura 

y las consignas políticas623, que trataremos en profundidad en este capítulo. 

Resulta muy reveladora una consigna de enero de 1942, por lo que de 

importancia conceptual tiene en cuanto a la consideración específica del 

periodista deportivo y su influencia sobre los lectores: 

“Esta Delegación Nacional, teniendo en cuenta la extraordinaria influencia que 

ejercen las secciones deportivas de la Prensa sobre la juventud y hasta qué 

punto puede ser orientada desde dichas columnas por los hombres que las 

redactan, reitera las consignas dadas con anterioridad en el sentido de 

encarecer de los directores el examen continuo de las secciones citadas, que 

                                                
619 Ibid., instrucción no 2, 8. 
620 Ibid., instrucción no 3, 8. 
621 Ibid., instrucción no 7, 8. 
622 Ibid., instrucción no 8, 8. 
623 Véase VIUDA-SERRANO, Alejandro. "Forbidden Words. The Censorship of Sport in the 
Spanish Press after the Civil War (1942-1943)". European Studies in Sports History, 2010, 3, p. 
67-78. Artículo ganador del International Junior Scholar Award ‘Michele di Donato‘ 2009 del 
CESH (European Committee for Sports History) para jóvenes historiadores europeos. 
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deberán confiar a redactores de reconocida capacidad en la materia, de 

compenetración absoluta con el espíritu de la nueva España y de indiscutible 

honestidad profesional. Ha de tenerse especial cuidado sobre todo en las 

reseñas y comentarios de los partidos de fútbol para evitar que el lenguaje no 

sea el limpio, noble y correcto que corresponde al deporte”624. 

De estas palabras se desprende que el redactor deportivo no solo es apóstol al 

servicio del Estado, como ya vimos que debe ser todo periodista de la época, 

sino que, además, tiene una especial capacidad de orientación sobre los 

ciudadanos. Esta concepción del periodismo deportivo será la razón 

fundamental para que la censura extremara su acción en un tema, en 

apariencia, tan inocuo como el deporte. Una consigna de 1941 de la 

Delegación Nacional de Prensa ratifica esta idea. En ella se comunica a todos 

los directores de periódicos que se vigilará especialmente “la actuación de 

todos y cada uno de los redactores encargados de la reseña y crítica deportiva” 

dado que están “dirigidas, en su mayor parte, a la juventud”625. Se reconoce, 

además, “la gran influencia que sus reseñas y críticas ejercen en la educación 

popular”626. Otra consigna del mes siguiente, habla de la “función informativa, 

                                                
624 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los Jefes de Prensa de España. 
AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 348. Madrid, 1942, 28 de enero. 
625 Consigna de la Dirección General de Prensa a todos los directores de periódicos de Madrid, 
provincias y agencias. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 4 de 
noviembre. 
626 Ibid. 
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divulgadora y orientadora del deporte en España” que posee la prensa 

deportiva627. 

Resulta muy interesante transcribir completa una noticia de prensa, que 

debería haber aparecido en el diario deportivo Gol en 1942 pero que fue 

prohibida por la censura. En ella, en tono de humor no exento de ironía y cierta 

tristeza, se explica la dura vida de un crítico deportivo: 

“Hay tres clases de críticos deportivos, que son: El crítico deportivo que quiere 

ser crítico deportivo. El crítico deportivo soltero y solo en la vida, y el crítico 

deportivo casado y con hijos. Todos los restantes críticos deportivos que no 

pertenecen a ninguno de estos tres grupos son los mejores críticos deportivos.  

Hacía tiempo que quería abordar tan interesante tema, con objeto de establecer 

las distinciones especiales al cargo y salir al camino a la injusta aspiración de 

todos los españoles de considerarse verdaderos críticos deportivos. Aquí no hay 

más críticos deportivos que los que escribimos, que los que cobramos y que los 

que nunca tenemos razón en lo que decimos. Nuestra misión está erizada de 

peligros y dificultades, y no podemos tolerar que nadie, tranquilamente, quiera 

envanecerse con aquella parte de un heroísmo que sólo a nosotros pertenece.  

En todos los periódicos, en todas las revistas hay, en su torno, una porción de 

aspirantes a críticos deportivos que se resignan a hacer gratuitamente un 

aprendizaje a fuerza de disgustos y sinsabores. Son criaturas nacidas con una 

tolerancia especial para el dolor. Estos antes se hacían escritores bohemios, 

bebían vinagre para ganar una palidez romántica, fumaban en pipa y dejaban a 

deber a los camareros. Hoy, como la bohemia está ya probado que es un vínculo 

                                                
627 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los directores de periódicos y 
agencias. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 4 de diciembre. 
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de propagación del tifus exantemático, que persiguen las autoridades, en lugar 

de poetas se introducen en la crítica deportiva, y son eso: aspirantes a críticos 

deportivos sobre las nóminas y auténticos críticos deportivos para el público. El 

aprendizaje no suele ser muy largo; pero sí muy penoso. Desde muy jóvenes se 

acostumbran a sufrir, y cuando ya no pueden más con su alma, una mañana les 

llama a su despacho el señor administrador y les dice: 

- Señor García: tengo órdenes superiores para, desde el mes que viene, ponerle 

a usted en nómina, en concepto de colaborador. Usted cobrará puntualmente 

cierta cantidad. 

Los primeros meses de estos críticos deportivos son terribles. No dejan a títere 

con cabeza; vapulean a los árbitros; no existe un fuera de juego bien visto y 

empiezan a coleccionar anónimos en gran escala. Generalmente se une a esta 

colección algún golpe, que tiene para ellos el alto sentido de una condecoración. 

Cuando el colaborador comienza a adelgazar, a fuerza de disgustos, y no puede 

ir por las calles solo, se le da el ascenso inmediato, haciéndosele redactor, esto 

es, verdadero crítico deportivo. De ahí que a los críticos deportivos no los mate 

ya un rayo. Han recibido una educación, en la adversidad, que les faculta para 

ser emplumados vivos sin quejarse.  

El crítico deportivo soltero es que no ha podido casarse, por ser crítico deportivo 

y estar mal visto por la sociedad. No tiene más que enemigos, que cuando 

menos pueden le quitan la novia. El crítico deportivo casado y con hijos mayores 

es aquel que se ha casado cuando ya era casi crítico deportivo, y ella no ha 

podido volverse atrás. Dios castiga a los críticos deportivos casados dando a 

cada uno de sus hijos la preferencia por un club diferente. Y la casa del crítico 

deportivo es un verdadero infierno. Los días de partido grande el crítico deportivo 
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no cena en casa; llega a la una de la madrugada, entra de puntillas y se 

acuesta”628. 

Los críticos deportivos llegan a ser incluso objeto de agresiones por parte de 

jugadores, tal y como se puede leer en otra noticia, prohibida y nunca 

publicada, también del rotativo Gol:  

“Ramón Mandiola “Monchín”, una de las más destacadas firmas de la crítica 

futbolística, fue objeto de una incalificable agresión al abalanzarse sobre él 

inesperadamente el jugador del Arenas Félix Ilardía, resultando aquel con 

lesiones de consideración. Lo ocurrido fue unánimemente censurado por la 

afición vizcaína y el club de Guecho tomó la determinación inmediata de 

prescindir de los servicios del mencionado jugador, que queda expulsado de las 

filas areneras”629. 

La trascendencia del tema deportivo en la prensa deriva de la importancia 

social del propio fenómeno deportivo630. En definitiva, y como afirma Botines, 

“la falsa creencia de que el periodista deportivo era el único autorizado durante el 

franquismo para decirlo todo, doy fe de que no es cierta… El periodismo 

deportivo durante los años de la dictadura, ha sido organizado, manipulado y 

controlado […]”631. 

                                                
628 Galerada intervenida nº 7 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 321. Madrid, 
1942, 1 de junio. 
629 Galerada censurada nº 10 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 16 de noviembre. 
630 Shaw afirma que, efectivamente, “la razón obvia de la inmensa popularidad de la prensa 
deportiva durante el franquismo es la inmensa popularidad del deporte mismo”. SHAW. Fútbol y 
franquismo, 69. 
631 BOTINES, Alex. "La prensa deportiva, liberada". Interviú, 1977, 78, p. 70. 
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Sin embargo, no podemos dejar de afirmar que en ciertos momentos, no 

claramente definidos ni competencial ni temporalmente hablando, algunos 

organismos chocaron en cuanto a la consideración de lo que un crítico 

deportivo podía o no decir. El ejemplo más claro de este punto será una 

consigna de finales de 1941 en la que la Sección de Información y Censura de 

la Vicesecretaría de Educación Popular cuestiona las “indicaciones recibidas de 

la Federación Nacional (de Fútbol), pues ésta estima que el árbitro es la única 

autoridad y que, por tanto, no se le puede discutir”632. No obstante, las 

autoridades de prensa afirman que esto provoca “una pérdida de interés para 

los aficionados, por cuanto los críticos, en muchos casos, se abstienen de 

enjuiciar al árbitro”633. Para evitarlo, se recomienda no “omitir los juicios que 

honradamente se emitan acerca de la actuación del árbitro”634. De hecho 

sugiere “ponerse en contacto con la Federación Nacional (de Fútbol) para […] 

suavizar las actuales relaciones de periodistas y Federación”635. Cierto es que 

no habrá muchos más ejemplos catalogados de estas diferencias de criterio 

entre organismos oficiales. 

En el propio deporte también hubo una represión sistemática y una 

“concienzuda y sangrienta” depuración de elementos sospechosos636 como en 

                                                
632 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 14 de noviembre. 
633 Ibid. 
634 Ibid. 
635 Ibid. 
636 VIUDA-SERRANO. "El atleta de la Posguerra Civil Española. La transmisión de los valores 
franquistas a través de la censura", 165. 
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el resto de los ámbitos de la vida política, social y cultural637. La propia prensa 

deportiva verá con buenos ojos esta labor de limpieza dado que  

“lo que se está haciendo tiene que hacerse. Nos referimos a la depuración que 

entre deportistas en activo está realizando el Consejo Nacional de Deportes [...] 

sin espíritu de venganza, ni apasionamiento, ni crueldad, ni exceso de ningún 

género. La justicia necesaria tan sólo en un régimen justo”638.  

A pesar de lo doloroso que resultaba “tener que privar a lo deportivo de algunos 

de sus mejores hombres”639 la represión se justificaba como una actividad 

ineludible. Prueba de esta represión contra deportistas es una noticia, que 

debió aparecer en Arriba en 1941 y que fue censurada, en la que se afirma que 

“ha sido cumplida la sentencia de muerte dictada días pasados en Consejo de 

guerra contra el ex torero José Gallardo Escudero, que durante el dominio 

marxista fue miembro del Tribunal rojo que funcionó en la cárcel de San Elías”640. 

Veremos en las siguientes líneas más en profundidad este complejo panorama 

existente tras la guerra civil, en cuanto a los criterios de censura del tema 

deportivo, así como a qué se censuraba y por qué, lo que, en última instancia, 

                                                
637 Véase a este respecto la obra ya cita de ARÓSTEGUI. Franco: la represión como sistema. 
Véanse también otros trabajos sobre depuración de funcionarios: Ley de 10 de febrero, fijando 
normas para la depuración de funcionarios públicos. Boletín Oficial del Estado, 45, 1939, 14 de 
febrero, p. 856-859. Intelectuales: REIG TAPIA, Alberto. "La depuración intelectual del nuevo 
Estado franquista". Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 1995, 88, p. 175-198. 
Científicos: GONZÁLEZ REDONDO, Francisco A.; VILLANUEVA VALDÉS, Miguel Ángel. "La 
depuración de los científicos españoles entre 1936 y 1939. Un caso de estudio: Blas Cabrera 
Felipe". Llull, 2001, 24, p. 685-703. Documentos: Orden sobre depuración de bibliotecas, de 16 
de septiembre. Boletín Oficial del Estado, 332, 1937, 17 de septiembre, p. 3394-3395. 
638 Galerada censurada nº 1 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 344. Madrid, 
1940, 4 de septiembre. 
639 Ibid. 
640 Galerada censurada nº 19 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 346. Madrid, 
1941, 31 de julio. 
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nos permitirá construir un relato explicativo de las circunstancias en las que se 

desarrolló la censura del tema deportivo en la prensa de la época.  
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3.1. CRITERIOS DE CENSURA EN EL TEMA 

DEPORTIVO DURANTE EL PRIMER 

FRANQUISMO 

Los criterios de censura durante los primeros años del franquismo fueron, como 

ya hemos ido viendo, arbitrarios, cambiantes y difusos. Creemos que este es el 

lugar idóneo para hablar de esta cuestión puesto que es en las consignas 

donde mejor podemos apreciar todas esas características que asociamos a la 

censura de prensa. 

Comenzando por la arbitrariedad, los criterios de la censura dependían en 

muchos casos de la interpretación que el censor hiciera de las órdenes que le 

llegaban, puesto que eran estos censores, funcionarios del ministerio de que se 

tratara, los encargados inmediatos de controlar lo que se publicaba. Es cierto 

que a posteriori las autoridades superiores también controlaban lo que se 

dejaba publicar y tomaban las medidas oportunas si la actuación de los 

censores no había sido la adecuada. Pero en el día a día eran estos quienes 

tomaban las decisiones. 

Las autoridades eran conscientes de estas posibles diferencias de 

interpretación como podemos comprobar en esta consigna de finales de 1940 

donde se pide al 

“Servicio de Censura de la noche el cumplimiento exacto de las determinaciones 

adoptadas por el Servicio de tarde, que obedece siempre a un criterio general o 
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a una previa consulta con las jerarquías competentes. Cuando los funcionarios 

del Servicio observen que una noticia censurada durante el turno de tarde, bien 

en las informaciones o bien en los anuncios, no es presentada entre las 

galeradas, deberán reclamarla o advertir a los directores de la prohibición de 

insertarla, evitándose de este modo en todo momento, una falsa duplicidad de 

criterio perjudicial a los periódicos y al prestigio mismo del Servicio”641. 

De hecho, son habituales las polémicas por distinto criterio de los censores 

ante la misma información. Ya vimos algunos ejemplos de quejas de directores 

de periódicos por esta circunstancia al hablar en el capítulo 2 de la figura del 

censor. 

Las propias consignas son arbitrarias en sí mismas, como vemos en la orden 

de “no publicar un retrato de Valdecasas por no parecerse”642, lo que 

obviamente es una apreciación absolutamente subjetiva. 

Sobre los cambios de criterio de las autoridades, que se traducían en órdenes y 

contraórdenes, anulaciones de consignas, rectificaciones, etc., remitimos 

también a los ejemplos aportados en ese capítulo 2. 

En cuanto a la ambigüedad del lenguaje utilizado en las órdenes y el uso de 

términos en muchos casos difusos, polisémicos o imprecisos, podía dar lugar 

con frecuencia a equívocos en la interpretación de las consignas, tanto por 

parte de los directores de los periódicos como de los propios censores. 

                                                
641 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 349. 
Madrid, 1940, 19 de diciembre. 
642 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, 3 de noviembre. 
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Ejemplos de esta ambigüedad encontramos en muchas de las consignas. Con 

frecuencia son muy imprecisos los términos en los que se explican la extensión 

o las características técnicas exigidas para las distintas informaciones. Son 

habituales expresiones como “breve comentario”643, “publicar sólo 

escuetamente”644, o “con extensión limitada”645, en las que solo se habla de 

extensión; otras veces solo se tratan temas técnicos: “mesura en el titulaje”646, 

“sin alardes tipográficos”647; y también hay ocasiones en las que se abordan 

ambas cuestiones: “máximo relieve en lugar y titulación”648, o “relieve y letras 

señaladísimas”649. 

Pero sobre todo resulta relevante la incidencia de las autoridades sobre la 

importancia y la significación que la prensa debe intentar transmitir a los 

lectores sobre ciertos temas. En estos casos, la ambigüedad es difícilmente 

superable. Encontramos expresiones como “publicar destacadísimo”650, “sin 

                                                
643 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, 27 de octubre. 
644 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 28 de marzo. 
645 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 29 de mayo. 
646 Consigna de la Dirección General de Prensa (a). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
75. Madrid, 1939, octubre (sin fecha exacta). 
647 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 7 de febrero. 
648 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, 11 de octubre. 
649 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, 13 de noviembre. 
650 Consigna de la Dirección General de Prensa (b). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
75. Madrid, 1939, octubre (sin fecha exacta). 
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exageraciones”651, “sin exceso laudatorio”652, o “no desorbitado pero no quitarle 

relieve”653, que, si bien no son precisas en modo alguno, se pueden llegar a 

entender sin problema.  

Quizás en otras ocasiones resulte más complejo saber qué quieren las 

autoridades exactamente. Véanse a propósito de ello las siguientes 

expresiones, casi crípticas en algunas ocasiones, y totalmente interpretables en 

todo caso, sobre cómo escribir las informaciones: “destacar significado 

simbólico”654, “campaña concienzuda e inteligente”655, “según interés 

periodístico”656, “tratar afectuosamente”657, “dedicar alguna nota cariñosa”658, 

“evitando su reproducción sin brío ni calor”659, “sin que parezca de carácter 

oficioso”660, “tratarlo con efusividad”661, “sin estridencias”662, “titular de una 

                                                
651 Consigna de la Dirección General de Prensa (c). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
75. Madrid, 1939, octubre (sin fecha exacta). 
652 Consigna de la Dirección General de Prensa. 1940, 7 de febrero. 
653 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, 19 de febrero. 
654 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, 30 de octubre. 
655 Consigna de la Dirección General de Prensa. 1939, 3 de noviembre. 
656 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 28 de febrero. 
657 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 12 de abril. 
658 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 21 de abril. 
659 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 4 de mayo. 
660 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 30 de agosto. 
661 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 17 de octubre. 
662 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 28 de octubre. 
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forma menos sensacionalista”663, o “evitar extravagancias o relatos 

desorbitados y chabacanos”664. 

A partir de mayo de 1941, con la llega de José Luis Arrese al control de la 

censura de prensa, las consignas se hacen incluso más difusas y enrevesadas: 

“la debida ponderación, compatible con la objetividad”665, “redactadas 

discretamente en los términos que a la significación y calidad de las personas 

corresponda”666, “en forma demasiado alarmista”667, “crítica ponderada, 

verídica y patriótica”668, o “discretos elogios, exaltar valores”669. 

Solo en ocasiones, la claridad de las consignas es meridiana y las 

explicaciones son evidentes: “destacado, a dos columnas y durante tres 

días”670, “destacado en 1ª plana y con titulares sugestivos”671, “con menor 

relieve que el dado por la prensa nacional al acto de ayer, es decir, en un tercer 

                                                
663 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. 
Madrid, 1941, 13 de febrero. 
664 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1942, 21 de marzo. 
665 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular a todos los Jefes Provinciales de 
Prensa nº 83. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 29 de julio. 
666 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 351. Madrid, 1941, 16 de agosto. 
667 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 354. Madrid, 1941, 9 de septiembre. 
668 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
76. Madrid, 1942, 26 de marzo. 
669 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 77. Madrid, 1942, 29 de mayo. 
670 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, noviembre (sin fecha exacta). 
671 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 12 de mayo. 
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grado”672, “bastante importancia, pero desde luego con menor relieve 

tipográfico que el otorgado por la prensa nacional a [...]. Se entenderá esta 

disminución [...] como dos grados menos”673, o “publicar íntegro en 1ª plana, en 

negrita, a 1 columna y en espacio superior”674. 

En el ámbito concreto del deporte, el criterio básico de las consignas será 

prohibir cuando los temas deportivos entren en el terreno político o lo afecten 

de cualquier manera. En palabras del Director General de Prensa a finales de 

1939, Enrique Giménez Arnau, se prohibirá cualquier “afirmación que pueda 

alterar el aspecto deportivo de la cuestión y convertirla en asunto político675. 

Con esta premisa, rápidamente se puede entender que en un momento de la 

historia de España tan politizado, casi cualquier cosa podía convertirse en un 

asunto político o de supuestas consecuencias políticas. De hecho, y como 

trataremos de mostrar a continuación, efectivamente, la mayoría de las 

consignas y prohibiciones que afectan al tema deportivo tienen causas o 

explicaciones externas al propio deporte, a su desarrollo o a su organización.  

Este hecho, quedará también evidenciado en el estudio de las galeradas de 

noticias que realmente fueron censuradas, y que abordaremos al final de este 

capítulo 3.
                                                
672 Consigna de la Dirección General de Prensa (a). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
349. Madrid, 1940, 24 de octubre. 
673 Consigna de la Dirección General de Prensa (b). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
349. Madrid, 1940, 24 de octubre. 
674 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, 8 de diciembre. 
675 Consigna de la Dirección General de Prensa (d). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
75. Madrid, 1939, octubre (sin fecha exacta). 
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3.2. LAS CONSIGNAS SOBRE TEMA DEPORTIVO 

EN EL PRIMER FRANQUISMO 

Como hemos visto en el capítulo anterior, las consignas se convirtieron en el 

medio óptimo de “inspiración” de la acción de la prensa por parte del régimen. 

Por otro lado, ha sido explicada la especial relevancia concedida a la prensa y 

al deporte como dos medios básicos de educación e inculcación de ideas. 

Parece pues lógico que también se oriente a las publicaciones sobre qué temas 

se pueden tratar y cuáles no en al ámbito deportivo, así como sobre el modo en 

que se debe hablar de ellos, buscando siempre esa función de servicio a los 

intereses del Estado, que es como decir servicio a todos los españoles, según 

se ha visto en la doctrina de prensa, desarrollada de manera más clara por 

Arias-Salgado. 

Efectivamente, el tema deportivo no es un tema menor, si bien el momento 

convulso a nivel global que se vivió durante la segunda guerra mundial y la 

difícil situación interna tras la guerra civil, junto con la falta de inversiones en el 

terreno deportivo, hacen que la mayor parte de la atención se centre en temas 

políticos. Un número pequeño, pero de  contenido interesante, de consignas de 

tema deportivo, o sobre cuestiones que afectaban de un modo u otro al 

deporte, fueron enviadas a los medios de comunicación durante el periodo 

1939-1945.  
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Si nos detenemos en el número de consignas que recibió la prensa durante 

estos años, el cálculo exacto es prácticamente imposible, teniendo en cuenta 

que no existe una única fuente desde la que podamos extraer el total de las 

consignas, sino que es necesaria una ardua labor de reconstrucción desde 

distintas fuentes y ubicaciones. El lugar idóneo es el Archivo General de la 

Administración (AGA) donde con seguridad se encuentran el mayor número de 

ellas. Sin embargo, las características específicas de la compleja y mejorable 

indización de este archivo, junto con la cantidad inabarcable de documentación 

que guarda, convierten la tarea en titánica. Además, el hecho de que las 

consignas, normalmente, no estén numeradas sino solo identificadas por la 

fecha de emisión, hace aún más complicado el recuento (el único caso en que 

se han encontrado consignas numeradas ha sido para el año 1941). No 

obstante, intentaremos dar una cifra aproximada, al menos para algunos de los 

años que abarca nuestro estudio. 

No hay cifras de consignas en prácticamente ningún estudio. Aparecen, por 

ejemplo, en  el de Elke Baumstark676, que nos habla de la existencia de 393 

consignas a la prensa española generadas entre septiembre de 1939 y 

diciembre de 1940. Haciendo una media por meses, tendríamos que, 

aproximadamente, en el año 1940 se habrían transmitido unas 295-300 

consignas. Nosotros hemos recopilado exactamente 298 para este año, lo que 

                                                
676 Véase, en ABELLÁN. "De los servicios nacionales de prensa y propaganda a la 
Vicesecrataría de Educación Popular (1938-1941)", 239, la traducción de los datos de 
BAUMSTARK, Elke. "Presse und Propaganda in Spanien vom 18.7.1936 bis zum 31.12.1940 
unter besonderer Berücksichtigung der Presseanweisungen vom 1.9.1939 bis zum 31.12.1940". 
Doctoral Thesis. Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 1988. 
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coincide a la perfección con las estimaciones de Baumstark. Sin embargo, 

dada la gran diferencia de distribución de las consignas recogidas por nosotros 

entre los meses del año (desde 46 para octubre hasta 8 para agosto) y la 

probable pérdida de muchas de ellas, que no habrán llegado a los sótanos del 

AGA, habría que hacer una estimación con seguridad mucho mayor, entre las 

500 y las 600 consignas al menos. 

Para hablar con mayor concisión de la cantidad de consignas de tema 

deportivo, en comparación con las de otros temas, podemos tomar los años 

1940, 1941 y 1942. De estos años hemos conseguido recabar la mayoría de 

las consignas que emanaron de los servicios centrales de censura de Madrid, 

so pena de que queden aún algunas por recuperar de los desordenados fondos 

del AGA. Hacemos hincapié en que todas ellas son órdenes enviadas desde 

Madrid. Quedan fuera de nuestra recopilación las que provenían de las 

delegaciones provinciales y se centraban en cuestiones más locales, además 

de trasladar a los periódicos de su zona las consignas llegadas desde Madrid. 

En la Figura 1, se puede observar una estimación basada en nuestros datos 

para estos tres años.  

Las cifras de consignas recopiladas en nuestro estudio son: 298 para 1940, 

723 para 1941 y 533 para 1942. Como se puede observar, el porcentaje de 

consignas de tema deportivo es escaso, variando entre el 1,7 y el 4,9% del 

total: 5, 23 y 26, respectivamente para cada uno de los años. 
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Podríamos tomar las temáticas censuradas como base para la explicación 

pormenorizada de las consignas a la prensa. Utilizaremos, sin embargo, un 

criterio cronológico por considerar esta parcelación la más adecuada para 

exponer los puntos más relevantes del uso de consignas de tema deportivo 

teniendo en cuenta que el porcentaje de las mismas, dentro del número total de 

consignas, es representativo pero no sustancial, y que el contenido de las 

consignas está claramente influido por la fecha exacta en la que se crean, 

dependiendo de causas puntuales y acontecimientos muy cambiantes en un 

momento especialmente convulso e inestable como es la inmediata posguerra 

civil y la segunda guerra mundial. 
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Tomamos como punto de inflexión, en mayo de 1941, la pérdida de los 

serranistas (el grupo de Falange formado en torno a Ramón Serrano Suñer) del 

control sobre la prensa, la propaganda y su censura, en favor de los arresistas 

(los colaboradores de José Luis Arrese, la nueva figura emergente del 

régimen). Este aspecto es importantísimo porque supondrá el sometimiento 

definitivo de Falange por parte de Franco, algo absolutamente vital para la 

marcha del régimen y la consolidación del poder de su caudillo. El cambio en 

las consignas se hace patente hasta tal punto que a partir de junio de 1941, 

primer mes completo de actuación del nuevo grupo en el poder tras el relevo, 

se reinicia la numeración de las consignas, comenzando de nuevo desde el 

número 1677. Se trata de una clara demostración de la voluntad manifiesta de 

empezar una nueva era en cuanto al fondo de la censura de prensa, a través 

del cambio en la forma. 

Es importante explicar que existen dos tipos de consignas: aquellas que van 

dirigidas a los propios censores o a los organismos de censura (jefes 

provinciales de prensa o distintas jerarquías); y aquellas que se envían 

directamente a los directores de los periódicos, radios o agencias de noticias. 

Las primeras, son normas de actuación para la acción censoria sobre las 

galeradas que llegan antes de la publicación. Las segundas, órdenes directas a 

los medios para que todas las informaciones sufran una suerte de autocensura 

antes de llegar a los censores. No obstante, en nuestro estudio no cabe 

diferenciar específicamente entre ambos tipos puesto que el objetivo del mismo 

                                                
677 Véase AGA (03) 40.01 21 caja 354. 
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es ver qué se ordena y por qué motivos, independientemente de los 

destinatarios. 

Obviamente, se entiende que si se construye todo un sistema de censura para 

controlar la prensa basado en las consignas, necesariamente deberá existir 

una vigilancia activa sobre el cumplimiento efectivo de las mismas, así como 

una previsión de sanciones ante los eventuales incumplimientos. Son 

numerosos los ejemplos de reprensiones a los periódicos “por no cumplir 

consignas”678, porque “no se cumplen las consignas o se hace con retraso”679, 

“por no cumplir campaña”680. También hay ejemplos, aunque bastante escasos, 

de felicitaciones: “Se felicita a la prensa española por su celo en el 

cumplimiento de esta consigna”681. 

Las advertencias sobre posibles sanciones por no cumplir las órdenes son 

igualmente habituales: “El incumplimiento de esta consigna dará lugar a 

severas sanciones”682; “el exacto cumplimiento de esta consigna, por cuya 

                                                
678 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 5 de diciembre. 
679 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1942, 13 de enero. 
680 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1942, 13 de abril. 
681 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1942, 7 de febrero. 
682 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. 
Madrid, 1941, 2 de enero. 
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contravención se impondrán las oportunas sanciones”683; “de no hacerlo así, se 

harán acreedores a sanciones de esta Delegación Nacional”684. 

Este control utilizará, como vimos, informes semanales de las delegaciones 

provinciales de Educación Popular sobre cumplimiento de consignas en los 

periódicos de cada provincia685. 

 

 

                                                
683 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular a todos los Jefes Provinciales de 
Prensa nº 83. 1941, 29 de julio. 
684 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los directores de periódicos y 
agencias. 1941, 4 de diciembre. 
685 Véase AGA, (03)49.01 21 caja 79, legajo 1. 
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3.2.1. LAS CONSIGNAS DESDE EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL HASTA 

1941 

Hasta la crisis de mayo de 1941 toda la organización de la prensa y el control 

de la censura pasaban por las manos de Ramón Serrano Suñer y sus 

colaboradores. Sin embargo, en este fecha los serranistas perdieron el poder 

en el Ministerio de la Gobernación y en el área de prensa y propaganda lo que 

va a provocar cambios políticos de calado. 

Hasta 1941, si bien se percibe la complicidad con Alemania e Italia, el tono de 

las consignas de prensa fue tendente a cierta objetividad teórica. En 

septiembre de 1939, tras la declaración de neutralidad de España el 4 de 

septiembre686, apenas comenzada la guerra mundial, se ordenaba a través de 

una consigna a la prensa “publicar en 1ª plana el decreto de neutralidad de 

España”. En octubre, se recordaba que la “voluntad del caudillo de España es 

de estricta neutralidad. Prohibido dividir entre aliados y no aliados”687. 

Asimismo, se prohibe “hacer comentarios sobre problemas internacionales. No 

prejuzgar la posición de España u otro país. Mesura en el titulaje de noticias 

oficiales”688 y no se permiten “noticias tendenciosas en beneficio o perjuicio de 

beligerantes”689. Más adelante, en abril de 1940, se prohibe “publicar los partes 

                                                
686 Decreto de 4 de septiembre, ordenando la más estricta neutralidad en relación con el 
conflicto europeo. Boletín Oficial del Estado, 248, 1939, 5 de septiembre, p. 4937. 
687 Consigna de la Dirección General de Prensa (e). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
75. Madrid, 1939, octubre (sin fecha exacta). 
688 Consigna de la Dirección General de Prensa (f). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
75. Madrid, 1939, octubre (sin fecha exacta). 
689 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1939, 10 de octubre. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 210 

oficiales de ninguna nación beligerante y todas las noticias igual de importantes 

y con objetividad”690. En mayo, la Dirección General de Prensa, ordena vigilar 

“escrupulosamente los comentarios e informaciones acerca de los Estados 

Unidos, cuidando de que vengan redactados siempre en tono de absoluta 

corrección, teniendo en cuenta que altos organismos del Estado español 

mantienen relaciones oficiales con aquel país”691. 

Además, se exige que todas las noticias se redacten 

“en tonos de absoluta neutralidad evitándose los conceptos duros, como 

ʻagresiónʼ, ʻinvasiónʼ y ʻviolaciónʼ, siempre que no estén contenidos en notas 

oficiosas facilitadas por los Gobiernos respectivos de los países beligerantes”692. 

El cambio a la no beligerancia tuvo lugar el 12 de junio de 1940693, con Francia 

a punto de caer en manos alemanas y con la entrada de Italia en la guerra. En 

esa misma fecha, la Dirección General de Prensa envió una consigna 

ordenando “publicar el acuerdo de no beligerancia de España en el conflicto”694. 

A pesar del cambio, aparentemente el tono de las consignas no varió. En 

octubre de 1940, se advierte que no se autorizará “ni comentario, ni noticia que 

insinúe un cambio de actitud de la política de España como consecuencia de la 

                                                
690 Consigna de la Dirección General de Prensa. 1940, 25 de abril. 
691 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. 
Madrid, 1940, 1 de mayo. 
692 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. 
Madrid, 1940, 10 de mayo. 
693 Decreto de 12 de junio, por el que se acuerda la no beligerancia de España en el actual 
conflicto. Boletín Oficial del Estado, 165, 1940, 13 de junio, p. 4068. 
694 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 12 de junio. 
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entrevista entre el Canciller Hitler y el Caudillo de España”695. Seguimos viendo 

muestras de esa pretendida objetividad exigiendo que no se publiquen “noticias 

que puedan molestar a países extranjeros, beligerantes o neutrales”696 o que 

“todos los periódicos deben publicar partes de guerra de todas las naciones 

beligerantes sin omitir ninguno”697. Ya en 1941, se pide “poner especial cuidado 

en las crónicas internacionales. Prudencia y moderación”698  

La situación de guerra afectó a todos los ámbitos de la vida. Así, en el 

deportivo, encontramos una consigna de marzo de 1941 que dice: “No se dará 

ninguna noticia, ni en Prensa ni en Radio, relativa al proyectado encuentro 

futbolístico titulado ʻCopa Ibéricaʼ que tendrá lugar entre equipos españoles y 

portugueses”699. A través de la correspondencia interna de las instancias de 

censura podemos conocer que  

“aceptando las sugerencias que le han sido expuestas por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, esa Delegación (Nacional de Deportes) ha decidido suprimir 

la celebración del torneo futbolístico en proyecto, titulado ʻCopa Ibéricaʼ [...]”700. 

                                                
695 Consigna de la Dirección General de Prensa (c). AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
349. Madrid, 1940, 24 de octubre. 
696 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 15 de noviembre. 
697 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 14 de diciembre. 
698 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1941, 7 de abril. 
699 Consigna del Ministerio de la Gobernación. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1941, 31 de marzo. 
700 Oficio del Subsecretario de Prensa y Propaganda al Delegado Nacional de Deportes. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1941, 29 de marzo. 
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Es decir, que a propuesta de Exteriores se considera poco conveniente una 

competición con equipos portugueses, se desestima su celebración y se 

transmite a la prensa la orden de no publicar nada al respecto. 

Las circunstancias de la dura posguerra fueron las de un país en 

reconstrucción y un Estado en busca de legitimidad a través de la coerción. El 

intento compulsivo de control sobre cualquier tipo de desviación de los 

principios del régimen, que por otro lado se fueron construyendo poco a poco y 

no sin cierta confusión, motivó una actitud de prohibición constante en todos los 

ámbitos. Como hemos visto, la prensa no fue una excepción debido a su misión 

al servicio del Estado, adscrita por el régimen, como auténtica propagandista 

obligada. Cabe resaltar un consigna de finales de 1940 que ilustra 

perfectamente la uniformidad en el discurso y la falta total de crítica por parte 

de los medios. En ella se exige que todos los periódicos se 

“abstengan de juzgar o prejuzgar la obra del Gobierno o de la Administración 

como asimismo, la de publicar trabajos cualquier que sea su firma en los cuales 

se haga una excitación a realizar o mejorar cualquier función de gobierno o 

administrativa”701. 

Resulta interesante a este respecto, para entender la visión paternalista sobre 

los medios, fijarse en una de las pocas ocasiones en que se hizo un débil 

intento de liberalizar la crítica, siempre con severas limitaciones: “Como ensayo 

se autoriza la publicación de noticias sobre el Ayuntamiento y deficiencias 

                                                
701 Consigna de la Dirección General de Prensa a todos los Jefes de Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 349. Madrid, 1940, 31 de octubre. 
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municipales y urbanísticas pertinaces que hayan sido corregidas. Información 

dosificada y con lealtad”702. 

En este sentido, y como anticipo de las “Normas para los redactores 

deportivos”703 que se elaborarán por escrito con la creación de la Delegación 

Nacional de Deportes (DND) en 1941 y que ya hemos visto, en el mes de 

octubre de 1939, y al hilo de la ya analizada Ley de Prensa de 1938, la 

Dirección General de Prensa envía una consigna a la prensa en la que se 

ordena a los cronistas deportivos que “se abstengan [...] de hacer comentarios 

sobre los acuerdos que puedan entrañar censura para la resolución de la 

Federación de Fútbol”704. La propia consigna nos aclara la razón de tan 

reiterada orden: la posibilidad de “alterar el aspecto deportivo de la cuestión y 

convertirla en asunto político”705. Esta colisión entre las cuestiones políticas y 

prácticamente cualquier ámbito de la vida será uno de los motivos más 

invocados para el ejercicio de la censura. La importancia de esta consigna se 

verá reforzada por la repetición de la misma al mes siguiente706. 

Las cuestiones relativas a la organización del trabajo de los periodistas 

deportivos también serán objeto de consignas por parte de la Dirección General 

de Prensa. Así, a principios de 1940, los diarios de Madrid y las agencias 
                                                
702 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 17 de noviembre. 
703 "Normas para los redactores deportivos", 8. 
704 Consigna de la Dirección General de Prensa a todos los jefes de prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1939, octubre (sin fecha exacta). 
705 Ibid. 
706 Consigna de la Dirección General de Prensa a todos los jefes de prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1939, 24 de noviembre. 
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reciben un requerimiento para que envíen “el nombre y los apellidos de los 

cronistas deportivos que los periódicos deseen enviar al partido internacional 

Portugal-España, el cual tendrá lugar en Lisboa en día 12”707. 

La difícil situación económica de la posguerra, que propició la generalización de 

las “cartillas de racionamiento” para conseguir alimento, hizo que se tratara con 

especial cuidado la publicación de noticias sobre fiestas, recepciones oficiales 

o reuniones en las que se hablara de banquetes y comidas, “por el momento de 

privación general”708 y así “evitar el contraste entre estos agasajos y la 

situación de los desamparados”709, es decir, para no mostrar que una parte de 

la población no sentía los efectos de desabastecimiento como la gran mayoría 

de españoles. De este modo, son habituales las consignas relativas a este 

tema. Ya en octubre de 1939 aparecen las primeras consignas en este sentido 

prohibiendo la aparición de informaciones “sobre la organización de homenajes 

y banquetes sin autorización”710. De hecho, en esa labor de dirigismo absoluto 

a la prensa, en noviembre de 1940 se ordena explicar las dificultades de 

abastecimiento de España “por la situación mundial, la mala cosecha y el 

colapso de la posguerra civil. Además, las devastaciones de los rojos”711. 

                                                
707 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 4 de enero. 
708 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 15 de abril. 
709 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 21 de diciembre. 
710 Consigna de la Dirección General de Prensa a todos los jefes de prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1939, 20 de octubre. 
711 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 3 de octubre. 
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Reiteradas estas consignas en varias ocasiones de modo general, como a 

finales de 1940712, también alcanzaron el ámbito deportivo. En noviembre de 

1940 se prohibirá la publicación de “noticia relativa a una comida que tendrá 

lugar en un restaurante de Madrid, organizada por los redactores de deportes 

de la Prensa madrileña”713. Esta consigna será reiterada en febrero de 1941 

sobre la “comida o cena mensual de cronistas deportivos”714. 

La falta de transparencia sobre cualquier tipo de accidente o castástrofe será 

fomentada de manera vehemente por las autoridades de censura. Así, se 

prohíbe hablar, de manera general, de “accidentes de aviación y automóvil”715 o 

de “catástrofes y daños producidos por temporales y demás elementos 

meteorológicos”716. En esta línea, se intentan minimizar los comentarios sobre 

el derrumbe de una pared en el campo de fútbol de Vallecas, entonces cancha 

habitual del Atlético Aviación, en abril de 1940, ordenando que se hable de  

“pequeño accidente, sin importancia, que no revistió gravedad gracias a la 

serenidad del público y a la actuación rápida y digna de encomio de las 

autoridades. En el campo había pequeños defectos, pero no resaltarles 

                                                
712 Se prohibió la publicación en prensa y radio de “todo anuncio de cenas de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes en Hoteles y Restoranes de Madrid y provincias, que comprenda la minuta de 
las comidas y bebidas”: Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura 
(03) 49.01 21, caja 349. Madrid, 1940, 30 de noviembre. 
713 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 349. 
Madrid, 1940, 6 de noviembre. 
714 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. 
Madrid, 1941, 7 de febrero. 
715 Consigna de la Dirección General de Prensa a todos los jefes de prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1939, 11 de noviembre. 
716 Consigna de la Dirección General de Prensa a todos los Jefes de Prensa y a la agencia 
Cifra. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 17 de enero. 
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demasiado. No se puede destacar en titulares ninguno de los puntos de estos 

párrafos. Que no haya críticas demasiado duras para el campo de Vallecas”717. 

El Atlético Aviación, durante los primeros años de la posguerra civil, y hasta 

que en 1946 volvió a recuperar su nombre, Atlético de Madrid, recibía “una 

generosa subvención del ministro general Yagüe, uso ilimitado de vehículos y 

gasolina, y el derecho a elegir a cualquier jugador que sirviese en el Ejército del 

Aire, con opción sobre los del Ejército de Tierra”718, lo cual le confería cierta 

ventaja que explicaría la consecución de las dos primeras ligas de la dictadura.  

De este modo, también se pone especial cuidado en esconder cualquier noticia 

que pueda dar sensación de falta de control del orden público o de impunidad 

para alterar el normal funcionamiento de las cosas. A principios de 1940, la 

Dirección General de Prensa solicita de los periódicos pamplonicas 

“que se mantengan en un plano de prudencia y de moderación al comentar los 

preparativos y las incidencias a que pueda dar lugar el partido de fútbol Donostia 

F. E. de San Sebastián con el C. A. Osasuna de Pamplona anunciada para el día 

11 de febrero”719. 

                                                
717 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1940, 29 de abril. 
718 SHAW. Fútbol y franquismo, 68. 
719 Consigna de la Dirección General de Prensa a la Jefatura de Pamplona. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 75. Madrid, 1940, 8 de febrero. 
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3.2.2. LAS CONSIGNAS DESDE 1941 HASTA EL FINAL DE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

Tras la crisis de mayo de 1941, José Luis Arrese, nuevo Secretario General del 

Movimiento, ganaba el poder sobre la prensa y la censura, con quien sería en 

adelante el hombre fuerte de los medios de comunicación del régimen: Gabriel 

Arias-Salgado. El nacimiento de la Vicesecretaría de Educación Popular 

(VSEP) da inicio a una larga lucha entre ésta y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores por imponer sus criterios en materia de consignas. 

El cambio tuvo repercusión en algunas cuestiones básicas, sobre todo 

relacionadas con la información sobre la guerra mundial. Ya hablamos en el 

capítulo 2 de diferentes visiones de los investigadores respecto a lo que supuso 

la pérdida de poder de Serrano Suñer y adelantamos que en esta parte íbamos 

a analizar esta cuestión a la luz de las fuentes. Efectivamente, y contra el 

criterio de Sinova, para quien, tras el cambio de Ministerio de Serrano Suñer en 

mayo de 1941, la censura perdió su marcada y clara germanofilia720, podemos 

afirmar que la censura, en manos de Arrese, no solo no vio disminuida la 

influencia y dependencia de la propaganda del Eje, y en especial de Alemania, 

como afirma Bermejo Sánchez721, sino que, como sugiere Moreno Cantano722, 

el carácter germanófilo del sesgo informativo aumentó, significativamente en 

                                                
720 SINOVA GARRIDO. La censura de Prensa durante el franquismo (1936-1951), 110. 
721 BERMEJO SÁNCHEZ. "La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un 
"ministerio" de la propaganda en manos de Falange", 89. 
722 MORENO CANTANO. "Los servicios de prensa extranjera en el primer franquismo (1936-
1945)", 165. 
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algunos casos, al menos durante el resto del año 1941, incluso aunque Serrano 

Suñer era también claramente germanófilo. En 1942, si atendemos a las 

consignas, como veremos pocas de ellas tratan el tema de la guerra, llegando 

a ordenarse a finales de ese año que fueran “suprimidos los comentarios sobre 

la situación internacional hasta nueva orden”723. 

Pruebas claras de ello las encontramos en los documentos de censura de la 

VSEP, a partir de mitad de 1941. Ya en el mes de junio, se envían a toda la 

prensa nacional varias consignas acerca de cómo informar sobre la guerra. 

Sobre la actitud ante Rusia versan varias de ellas: La primera, de carácter 

“permanente”, rezaba: “De la actitud de Rusia puede autorizarse la información 

que proceda de Berlín y las crónicas de Londres y París han de ajustarse a lo 

que digan las de la capital alemana”724. La segunda, ordena atenerse en todos 

los casos “a las noticias y comunicados oficiales u oficiosos de Berlín y 

Roma”725. Ese mismo mes de junio, un día después del lanzamiento de la 

invasión alemana sobre Rusia, se explicita que  

“En los comentarios acerca de la declaración de guerra a Rusia los periódicos se 

abstendrán de insinuaciones y juicios que puedan encubrir una censura al 

pueblo alemán, así como toda clase de vaticinios y anuncio de ofensivas y 

                                                
723 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, de 11 de noviembre. 
724 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular nº 10, permanente. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 10 de junio. 
725 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular nº 6. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 
21, caja 354. Madrid, 1941, 10 de junio. 
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hechos militares de cualquier índole que no vengan señalados oficialmente por 

Berlín”726. 

A finales de junio, se prohibe “publicar partes oficiales de guerra soviéticos”727 

y, a principios de julio, se ordena “publicar destacado el discurso de Stalin de la 

agencia EFE. Señalar sus frases, análogas a las de los rojos españoles, de 

destruir todo en su retirada”728. 

Desde mediados del mes de julio, las tropas alemanas estaban ya a las puertas 

de Kiev. El 22 de julio se envía un guión con ideas para “publicar 2 editoriales 

sobre la batalla contra el comunismo”729. El 29 de julio se envía una nueva 

consigna a los periódicos que reza: 

“Previendo la posibilidad de acontecimientos próximos en la campaña contra 

Rusia, se reitera a todos los directores de periódicos y revistas nacionales 

impriman a las informaciones y noticias relacionadas con los probables éxitos de 

las tropas alemanas la debida ponderación, compatible con la objetividad del 

éxito [...]”730. 

La actitud hacia los Aliados, comienza a ser hostil, lo que contrasta con las 

reiteradas solicitudes de “objetividad” y “neutralidad” por parte de las consignas 

                                                
726 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular nº 24. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 
21, caja 354. Madrid, 1941, 23 de junio. 
727 Consigna de la Dirección General de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 75. 
Madrid, 1941, 28 de junio. 
728 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 3 de julio. 
729 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, 22 de julio. 
730 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular a todos los Jefes Provinciales de 
Prensa nº 83. 1941, 29 de julio. 



Alejandro de la Viuda Serrano 

 220 

durante los primeros meses del conflicto mundial. Después del verano, se 

prohibirán “los anuncios con gráficos de intención política y en apariencia de 

propaganda inglesa”731. Se ordena no mencionar en las informaciones de los 

periódicos “a los representantes diplomáticos de países ocupados por 

Alemania”732. 

En enero de 1942 se celebra en España el “9º aniversario de la subida al poder 

de Hitler y el Nacionalsocialismo. Comentario oportuno”733. Sin embargo, la 

entrada de Estados Unidos en guerra, en diciembre de 1941, trae consigo un 

cambio de actitud respecto a los Aliados, o al menos respecto a los 

norteamericanos. Este mismo mes de enero de 1942, se envía una consigna, 

no a la prensa, sino a los propios censores. Se trata de una consigna “interior 

reservada” que dice: 

“¡Atención, censores! Mucha atención. Se debe tener un exquisito cuidado en ver 

todos los titulares de todos los periódicos y se procurará que los que se refieren 

a Estados Unidos sean moderados”734. 

A partir de septiembre, la prensa recibió varias consignas para hacer 

comentarios y editoriales sobre discursos de jerarquías nazis, como Joachim 

                                                
731 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular nº 144. AGA, Sección Cultura (03) 
49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 22 de octubre. 
732 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1941, 21 de noviembre. 
733 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 76. Madrid, 1942, 29 de enero. 
734 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
348. Madrid, 1942, 21 de enero. 
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Von Ribbentrop, el influyente ministro de Asuntos Exteriores alemán735, o el 

mismo Hitler, “destacando párrafo sobre Inglaterra y el comunismo”736. 

También sobre temas de interés para Alemania, como el “6º aniversario de la 

conclusión del Pacto Antikomintern”737, firmado en 1936 entre germanos y 

japoneses para luchar juntos contra la “amenaza comunista”. 

En el mes de noviembre de 1942, la batalla de Stalingrado está tornándose 

desfavorable a los alemanes, comienza la contraofensiva aliada en El Alamein 

y se lleva a cabo la operación Torch en el norte de África. Ante todos estos 

acontecimientos, la prensa española recibe una consigna que “autoriza los 

comentarios militares sobre la nueva situación internacional”738. 

Como vemos, se ha producido el giro hacia la moderación con los Aliados en 

estos momentos y no antes, cuando Serrano Suñer pierde su influencia, en 

mayo de 1941. 

Centrándonos en el ámbito deportivo, la Delegación Nacional de Prensa 

ordenaba a los periódicos “no publicar ninguna referencia, información, 

fotografía, noticia sobre los partidos de fútbol celebrados recientemente en 

Berlín y Milán entre la selección española y los equipos alemán e italiano 
                                                
735 Véanse dos ejemplos: Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 28 de septiembre. Consigna de la Delegación 
Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 29 de 
septiembre. 
736 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, 1 de octubre. 
737 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, 24 de noviembre. 
738 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, 18 de noviembre. 
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respectivamente”739. Esta consigna es reiterada por otra de esa misma noche 

que afirma que “han muerto todos individualmente y colectivamente. Ni la 

menor alusión a los sucedido, ni la menor justificación. Absolutamente nada”740. 

La justificación para este tipo de decisiones, además de la situación bélica del 

momento, en plena segunda guerra mundial, nos la puede dar una carta en la 

que el Delegado Nacional del Frente de Juventudes solicita que “no se publique 

nada sobre nuestros atletas que van a participar en los Campeonatos de 

Atletismo de Milán hasta la celebración de éstos; que si Dios nos ayuda y 

conseguimos los resultados que esperamos, será el momento oportuno para 

hacerlo público”741. El 28 de septiembre “queda sin efecto la consigna referente 

a los Campeonatos de Milán. Por consiguiente pueden hacerse comentarios de 

los mismos”742. Probablemente, fue un hecho habitual esperar a los resultados 

para decidir si una competición deportiva internacional se publicaba o no, 

según conviniera. En el caso de estos dos partidos de la selección española 

contra Alemania e Italia, los resultados fueron un empate a 1 y una derrota por 

4-0743.  

                                                
739 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los Jefes de Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 348. Madrid, 1942, 23 de abril. 
740 Ibid., a las 12 de la noche. 
741 Carta del Delegado Nacional del Frente de Juventudes al Delegado Nacional de Prensa. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 11 de septiembre. 
742 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 77. Madrid, 1942, 28 de septiembre. 
743 FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos. El fútbol durante la guerra civil y el franquismo, Madrid: 
San Martín S. L., 1990, 273. 
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En relación con la prohibición de cualquier censura a las actuaciones de la 

Federación de Fútbol que veíamos en la etapa serranista, encontramos ahora 

directrices novedosas que denotan algún tipo de enfrentamiento con las 

autoridades deportivas. En noviembre de 1941 se envía a los periódicos una 

consigna realmente interesante: 

“Se observa en las críticas deportivas y en las reseñas de los partidos de fútbol 

una pérdida de interés para los aficionados, por cuanto los críticos, en muchos 

casos, se abstienen de enjuiciar al árbitro. Parece que los periodistas sienten 

cierto temor al enjuiciar al árbitro en virtud de indicaciones recibidas de la 

Federación Nacional, pues ésta estima que el árbitro es la única autoridad y que, 

por tanto, no se le puede discutir. De seguirse el criterio actual, los partidos de 

fútbol, en que tanta pasión se pone, irán a menos, y esta Sección opina que no 

hay porque (sic) omitir los juicios que honradamente se emitan acerca de la 

actuación del árbitro. Convendría ponerse en contacto con la Federación 

Nacional para ver de suavizar las actuales relaciones de periodistas y 

Federación, todo ello en favor del deporte futbolístico que tanto interesa y 

apasiona a los aficionados. Las críticas y reseñas de los partidos han de hacerse 

con toda libertad, siempre claro es, ajustándose a la realidad y enjuiciándolas 

con alteza de miras. Es una información y una crítica que no puede perturbar en 

ningún momento ni la política general del país ni puede dar lugar a otro género 

de indicentes. En cambio, extinguiéndola se matará la noble pasión que por el 

fútbol tienen millares de personas”744. 

                                                
744 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 14 de noviembre. 
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Ya hablamos de este interesante enfrentamiento entre la VSEP y la Federación 

de Fútbol al comienzo de este capítulo. No obstante, nos parecía 

suficientemente relevante como para transcribirla en su totalidad en este 

apartado dedicado en exclusiva a las consignas sobre deporte. 

Las cuestiones económicas, como hemos visto en el periodo 1939-1941, serán 

importantes para prohibir publicaciones a la prensa deportiva, dado el 

preocupante estado financiero del país y el escaso poder adquisitivo de los 

ciudadanos. A finales de 1941, la VSEP prohibirá “la publicación de noticias 

relacionadas con las cantidades que desean percibir los jugadores de fútbol por 

traspaso de un club a otro”745. La misma consigna aclara que esa cantidad 

puede publicarse “sólo cuando el acuerdo entre el club y el jugador esté 

firmado”746. 

En esta cuestión económica, también es relevante hacer mención al tema de 

los fichajes, largamente debatido también en la prensa y ampliamente dirigido 

desde la censura. En julio de 1942, se ordena: 

“Con motivo del fichaje de jugadores de fútbol para la próxima temporada y 

teniendo presente que lo apasionado del tema puede originar que se de excesiva 

extensión a éste en los periódicos [...], prohibirán todos los comentarios que 

pueden producir perturbación entre la masa de aficionados, ordenando a los 

Directores de los periódicos que se limiten a insertar las informaciones de fichaje 

sin otros comentarios, es decir sin expresar cómo ni por qué ficharon, lugar y 

                                                
745 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular a todos los directores de periódicos y 
agencias. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 1 de noviembre. 
746 Ibid. 
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personas que intervinieron en la operación, consignando a lo sumo la cantidad 

que percibe el jugador, pero siempre que el fichaje esté ultimado”747. 

Es interesante hacer mención de un tema que hoy nos puede parecer menor 

pero en los momentos analizados tenía relevancia, a juzgar por las numerosas 

ocasiones en que el tema aparece reflejado en los documentos de censura, 

tanto consignas, como notas de prensa y galeradas. Se trata de la aparición en 

la prensa de las jerarquías del régimen. En general se prohíbe su aparición en 

casi todos los casos. Se repiten en estos primeros años de franquismo 

consignas como estas: “No dar referencia sobre personalidades y jerarquías 

del Estado y el Movimiento”748; “[...] actos públicos en que intervengan 

jerarquías del Partido, no debiéndose autorizar la publicación de los 

mismos”749. 

En el ámbito deportivo no será distinto y, por ejemplo, en junio de 1941 se 

envía una consigna a la prensa que afecta directamente al Delegado Nacional 

de Deportes, el general José Moscardó Ituarte, y que dice: “A los actos que 

acuda Moscardó se le denominará con el cargo y no con el apellido. Se 

enumeran sus cargos”750. Así ocurrirá también en 1943 con el propio José Luis 

Arrese, cuando se ordena: “¡Atención, censura! No se autoriza la salida de 

                                                
747 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
77. Madrid, 1942, 1 de julio. 
748 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 75. Madrid, 1941, 27 de junio. 
749 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
348. Madrid, 1942, 30 de marzo. 
750 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 75. Madrid, 1941, 19 de junio. 
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Arrese. No se autoriza su presencia en los Toros”751. Incluso se llegó a prohibir, 

en la esa idea de precaución con los nombres de miembros de las jerarquías 

políticas y militares, que “figure en los titulares el pelotari Arrese II”752 porque su 

apellido era el mismo que el del Ministro Secretario del Partido. 

En 1942, la Vicesecretaría ordenaría mediante telegrama que quedaba 

“totalmente prohibida publicación noticias futbolistas que aludan de alguna 

forma a su situación militar”753. Esta consigna y similares estarán presentes de 

manera habitual al censurar las noticias, como veremos más adelante, cuando 

analicemos las galeradas de prensa censuradas. Así, cualquier alusión al 

servicio militar en informaciones deportivas es sistemáticamente censurado754. 

A la luz de la documentación manejada, desde mitad de 1941 se dan pasos 

hacia un control cada vez mayor de los periodistas deportivos, en el contexto 

ya explicado de la importancia concedida al papel de los periodistas y el 

deporte como herramientas de educación e inculcación de valores, sobre todo 

en los jóvenes. La coincidencia en el tiempo con la creación de la Delegación 

Nacional de Deportes755 en el mes de febrero, y la aparición de las “Normas 

                                                
751 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
96. Madrid, 1943, marzo (sin fecha exacta). 
752 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
76. Madrid, 1941, 5 de septiembre. 
753 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular a todos los Jefes Provinciales de 
Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 28 de agosto. 
754 Hemos localizado 17 noticias intervenidas en distintos periódicos en las que se tachan las 
alusiones al “servicio militar”. AGA (03)49.01 21, cajas 93, 323, 330, 337 y 340. Sin embargo, 
existe una en la que no está tachada (confirmando el criterio a veces arbitrario de los 
censores). AGA (03)49.01 21, caja 323. 
755 Decreto de la Jefatura del Estado, de 22 de febrero, por el que se establece la Delegación 
Nacional de Deportes de FET y de las JONS. 
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para redactores deportivos”756 en abril, que ya hemos analizado, no parece 

casual. En noviembre, se advierte que las autoridades de censura dedicarán 

“un especial cuidado a conocer y vigilar la actuación de todos y cada uno de los 

redactores encargados de la reseña y crítica deportiva [...] y de la taurina, en su 

doble aspecto de moralidad y en el decoro de la redacción de sus crónicas, pues 

por estar dirigidas, en su mayor parte, a la juventud hay que tener un especial 

cuidado en que no se estrague el buen gusto ni se deforme chabacanamente. 

Por la índole especial de esas secciones se ruega a esa Dirección encargue a 

los Redactores dichos una suma atención en su contenido dada la gran 

influencia que sus reseñas y críticas ejercen en la educación popular”757. 

Al mes siguiente, se reitera que 

“A fin de que la Prensa ejerza su función informativa, divulgadora y orientadora 

del deporte en España, cuyo fomento entraña una importancia extraordinaria 

para la formación de nuestras juventudes, se hace indispensable que los 

redactores deportivos, especialmente los que actúan en los medios futbolísticos 

y frontones, observen una intachable conducta profesional, superando la ética 

propia de su misión educadora. Los directores de periódicos celarán esa 

conducta, persuadiendo a los referidos redactores de la necesidad de que lo 

profesional y lo austero tengan en la información un valor íntegro, totalmente 

ajeno a las cuestiones publicitarias. En todo caso los directores exigirán una 

moralidad absoluta en la labor informativa y crítica de todos los redactores de 

deportes, advirtiéndoles que, de no hacerlo así, se harán acreedores a 

                                                
756 "Normas para los redactores deportivos". 
757 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los directores de periódicos de 
Madrid, provincias y agencias. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 354. Madrid, 1941, 4 
de noviembre. 
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sanciones de esta Delegación Nacional como los redactores que no acomoden 

sus actos al espíritu y letra de esta consigna”758. 

En 1942 seguiría la presión sobre la prensa deportiva: 

“Una vez más se recuerda a esa Dirección que la Delegación Nacional de 

Prensa vigilará implacablemente la independencia, la justicia y la honradez de 

las críticas taurinas, anunciando que todo caso de lucro será sancionado con la 

pérdida para el redactor de su inscripción en el Registro Oficial de Periodistas y 

la publicación de ese acto de justicia en toda la Prensa de España”759. 

A pesar de todos estos ejemplos, el número de consignas de tema deportivo no 

será tan relevante como cabría esperar de la importancia teórica concedida al 

deporte en estos primeros años de posguerra. Esa relevancia se quedó en 

retórica sin una inversión económica acorde que impulsara la política deportiva 

hasta hacerla política de Estado, como sí ocurrió en Italia o Alemania. 

De marcado interés resulta que se trate en alguna medida el deporte femenino, 

en un momento en que éste fue prácticamente desterrado de la prensa y de la 

propia realidad. Hablaremos en este capítulo, del caso de María Torremadé, 

que resultó ser en realidad Jordi y que precipitó el fin del atletismo femenino y 

de casi todo el deporte de competición practicado por mujeres. Sin embargo, a 

finales de 1941, podemos rastrear en la prensa noticias sobre partidos 

femeninos de pelota vasca y también de consignas al respecto. Se ordenaba  

                                                
758 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los directores de periódicos y 
agencias. 1941, 4 de diciembre. 
759 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los Jefes Provinciales de Prensa. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 76. Madrid, 1942, 26 de marzo. 



La censura del deporte en la prensa española del primer franquismo 

 229 

“vigilar los comentarios que publiquen los periódicos relativos a los partidos 

celebrados en los frontones femeninos, suprimiéndose toda la literatura inútil que 

no sea comentario simple y objetivo en orden al interés informativo que ofrezca 

cada partido”760. 

La relevancia es mayor aún porque días después se reitera la necesidad de 

“mayor cuidado en la lectura de las informaciones deportivas [...]. Por lo que 

respecta a los frontones deberán autorizarse exclusivamente los resultados de 

los partidos”761. E incluso una tercera vez762. 

Otros deportes femeninos también atrajeron la atención de los medios y de la 

censura. Es el caso de la gimnasia763, el baloncesto764, el tenis765 o el balón a 

mano766. Sin embargo, también aparecerán las consignas sobre decoro y 

                                                
760 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 360. Madrid, 1941, 21 de noviembre. 
761 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 360. Madrid, 1941, 4 de diciembre. 
762 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 360. Madrid, 1941, 5 de diciembre. 
763 Véase la orden de dedicar “especial atención al Campeonato Nacional de Gimnasia de la 
Falange Femenina” en Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a los directores de 
periódicos de Madrid. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 348. Madrid, 1942, 8 de abril. 
764 Véanse las órdenes de “publicar en sitio destacado de la Sección de Deportes” el IV 
Campeonato nacional de baloncesto organizado por la Sección Femenina” en Consigna de la 
Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 8 
de mayo. O sobre las finales del mismo campeonato, “publicar las noticias que les sean 
suministradas” y hacer “alguna propaganda del mismo” en Consigna de la Delegación Nacional 
de Prensa a todos los directores de periódicos. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. 
Madrid, 1942, 21 de julio. 
765 Véase la orden a la prensa de seguir “el Tercer Campeonato Nacional de Tenis de la 
Sección Femenina”. Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los directores de 
periódicos. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 9 de septiembre. 
766 Véase la orden de publicar “información amplia” del “campeonato de Balón a Mano de la 
Falange Femenina”. Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a los periódicos de Madrid 
y agencias. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 77. Madrid, 1942, 27 de noviembre. 
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vestido femenino en la práctica deportiva. Véase como ejemplo, una orden a 

los censores de 142: 

“¡Atención censores! Todas las fotografías sobre campeonatos de deportes, de 

la Sección Femenina, en las que las camaradas estén enseñando las rodillas, 

están prohibidas y por tanto deberán ser tachadas”767. 

Las consignas sobre el espectáculo de los toros se verán a continuación, en el 

apartado dedicado a las notas de inserción obligatoria por quedar en ese punto 

mejor contextualizadas. 

 

 

                                                
767 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 
348. Madrid, 1942, 13 de abril. 



La censura del deporte en la prensa española del primer franquismo 

 231 

3.3. LAS NOTAS DE PRENSA DE INSERCIÓN 

OBLIGATORIA SOBRE TEMA DEPORTIVO EN EL 

PRIMER FRANQUISMO 

Una de las prácticas más comunes de la censura de prensa durante los 

primeros años de la posguerra consistía en la obligada publicación de notas de 

prensa en los periódicos. Son las llamadas notas de prensa de inserción 

obligatoria768. Las diferentes ramas organizativas de FET y de las JONS, el 

partido único en cuyas manos descansaban, como ya hemos visto, la gestión y 

control de la censura de todo tipo de manifestaciones culturales (prensa, radio, 

cine, teatro, literatura y artes plásticas en general), elaboraban comunicados 

sobre sus actividades cotidianas, o sobre cuestiones de su interés. Estas notas 

eran transmitidas a los organismos censores de la prensa que, a su vez, se 

encargaba de ordenar su inserción en todos los periódicos del país. Estos no 

tenían más opción que publicarlas si no querían exponerse a los 

apercibimientos, multas y sanciones previstos ante las faltas de disciplina de 

los medios769. Se debe tener en cuenta que todas estas notas aparecen en 

prensa y radio como si hubieran sido redactadas por los periodistas del propio 

medio y no por el organismo del que se habla, lo que refuerza la impresión de 

                                                
768 Usamos esta denominación porque aparece de modo literal en los documentos de censura. 
Véase, por ejemplo, Notas de prensa de los sindicatos de inserción obligatoria en la prensa. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 678. Madrid, 1943. 
769 Ya hemos analizado la Ley de Prensa de 22 de abril y la sanciones que establece: “a) Multa 
b) Destitución del director c) Destitución del director acompañada de la cancelación de su 
nombre en el Registro de Periodistas d) Incautación del periódico” (art. 20). 
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objetividad e independencia de los halagos y los éxitos (nunca críticas o 

errores) que aparecen publicados. 

Aproximarse a una cifra de notas de inserción obligatoria producidas en estos 

primeros años del franquismo es complicado. No obstante, podemos afirmar 

que, sólo para el año 1943, hemos podido contabilizar en torno a 6.000 notas 

numeradas a lo largo de los 12 meses, de distintas procedencias770. Con 

seguridad fueron muchas más las que fueron redactadas, a juzgar por otras 

notas para este mismo año que no están numeradas y que habría que sumar a 

aquellas. 

En el caso del deporte, las tres organizaciones de FET y de las JONS que más 

ejercieron estas prerrogativas en cuanto a la publicación de sus notas de 

prensa fueron, sin duda, la Delegación Nacional de Deportes, la Delegación 

Nacional de la Sección Femenina (dependientes ambas de la Secretaría 

General del Movimiento) y la Dirección General de Seguridad (encuadrada 

dentro del Ministerio de la Gobernación o del Ministerio del Interior, 

dependiendo del momento). Por su parte, los órganos de censura estuvieron, 

como ya se ha visto en capítulos precedentes, en manos del Ministerio de la 

Gobernación hasta mayo de 1941, fecha en que pasan a depender también de 

la Secretaría General del Movimiento. Desde julio de 1945 se integrarán en el 

Ministerio de Educación Nacional. 

                                                
770 Véase a este respecto la siguiente referencia: AGA (03) 49.01 21, cajas 677 y 679 . 
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Por tanto, tenemos una compleja red de relaciones, aunque en la mayoría de 

los casos dentro de la organización de FET y de las JONS, con lo que los 

cauces de comunicación entre los citados organismos eran en cierto modo 

fluidos. Los organismos que querían ver un nota de prensa publicada debían 

solicitarlo a los servicios de prensa mediante oficios, correspondencia interna. 

Así, por ejemplo, la Delegación Nacional de Deportes “saluda al camarada Jefe 

de Información y Censura, su buen amigo y camarada, y le ruega ordene a las 

secciones deportivas de los diarios madrileños la inserción de la nota 

adjunta”771. 

A pesar de ello, en ocasiones se producían conflictos motivados por el deseo 

de controlar parcelas de poder pertenecientes, en principio, a otro organismo. 

Así sucedió a principios de 1940 cuando la Dirección General de Prensa envió 

la siguiente consigna a todos los periódicos: 

Con arreglo a la última circular de ésta Dirección General queda 

terminantemente prohibido que el Consejo Superior de Deportes inserte notas de 

acuerdos tomados en él sin que hayan sido previamente autorizadas por ésta 

Dirección General de Prensa”772. 

Y es que los organismos de censura de prensa, como mediadores ineludibles 

en la inserción de notas en los periódicos, tuvieron oportunidad de controlar 

todas aquellas que tanto la Delegación Nacional de Deportes como el resto de 
                                                
771 Oficio del jefe de la comisión de Prensa y Propaganda de la Delegación Nacional de 
Deportes al jefe de la sección de Información y Censura de la Delegación Nacional de Prensa. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 10 de junio. 
772 Consigna de la Dirección General de Prensa de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda 
del Ministerio de la Gobernación. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 360. Madrid, 1940, 
21 de agosto. 
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órganos del partido querían publicar, pudiendo revisarlas y, eventualmente, no 

autorizarlas. 

Por último, hemos de señalar que la propia Delegación Nacional de Prensa 

(DNP) también usó la inserción de notas obligatorias en los medios cuando así 

lo creyó necesario. En especial lo hizo para dar publicidad a temas de su 

interés, como las duras sanciones a los críticos deportivos: 

“Por la publicación de un artículo en el que se contravienen disposiciones 

superiores y que han motivado la reclamación del Comité Olímpico Español, la 

Delegación Nacional de Prensa ha sancionado al crítico deportivo de 

ʻInformacionesʼ, Julio Cueto, con la prohibición de escribir sobre temas 

deportivos en cualquier publicación durante un año”773. 

Bajo las circunstancias descritas analizaremos a continuación diversas notas 

de inserción obligatoria publicadas por estas tres organizaciones en toda la 

prensa española, como muestra representativa de su uso constante por parte 

del régimen durante los primeros años de la posguerra. Junto con ellas 

mostraremos parte de la correspondencia generada por los órganos de control 

de la prensa enviando órdenes de publicación. Todo el material se ha 

recopilado en los fondos de Cultura del AGA. Para esta parte nos basaremos 

fundamentalmente en las notas emitidas en el año 1943 por ser la serie más 

completa encontrada en la documentación del AGA. 

                                                
773 Nota de la Delegación Nacional de Prensa (nº 1156) para publicar en primera plana: 
Sanción a un crítico deportivo. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 679. Madrid, 1943, 24 
de febrero. 
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3.3.1. NOTAS DEPORTIVAS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA DE LA 

DELEGACIÓN NACIONAL DE DEPORTES DE FET Y DE LAS JONS 

“La prensa deportiva [...] con pocas excepciones, se contentaba con reproducir 

fielmente los miopes discursos de los ministros y funcionarios de la Delegación 

Nacional de Deportes”774. Así define Shaw la actividad de los periodistas 

deportivos durante la época franquista que, en muchas ocasiones, se limitaban 

a cumplir la función de simples transcriptores. 

La Delegación Nacional de Deportes (DND) tenía, como hemos visto en 

capítulos anteriores, el control total sobre el deporte español, incluidas por 

supuesto las Federaciones y sus directivos. Sobre este punto podemos 

constatar la inserción en los medios de comunicación de diversas notas de la 

DND referentes a nombramientos y ceses de miembros de esas Federaciones. 

En ocasiones, las referencias son genéricas y no aparecen nombres: 

“Finalmente, se aprobaron algunos ceses y nombramientos correspondientes a 

ajedrez, balón a mano y polo a caballo”775. Aunque normalmente se dan 

detalles ordenando publicar los nombres completos de los presidentes 

entrantes y de los salientes, incluso en las Federaciones regionales: 

“Ajedrez.- Nombramiento de D. Arcadio Vilela Cañete para la presidencia de la 

Federación Gallega y de D. Juan Gómez Acebo y Modem como vocal de la 

Federación Nacional. 

                                                
774 SHAW. Fútbol y franquismo, 24. 
775 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 10 de abril. 
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Balón a mano.- Nombramiento de D. Juan Viamonte Aleacar y de D. José Mª 

Farré y Llabayol para la presidencia de las Federaciones Aragonesa y Catalana. 

Tiro.- Nombramiento de D. Mariano Alonso Moreno para la presidencia de la 

Representación en Granada”776. 

“Ciclismo.- Designar presidente de honor de la Unión Velocipédica Española al 

Excmo. Sr. General don Enrique Uzquiano y decretar el cese como 

Vicepresidente de Don Gonzalo Tourón”777. 

Incluso se publican nombramientos de puestos de menor importancia como 

secretarías. Así ocurre en una nota de junio de 1943: “Fue aprobado el 

nombramiento de don Martín Carrero para el cargo de Secretario de la 

Federación Española de Tiro”778; o en otra de diciembre del mismo año: 

“Baloncesto.- Nombrar Secretario de la Federación Española a Don Emilio 

Guijarro Cores”779. 

Además de nombramientos y ceses, la DND controlaba también todas las 

decisiones de cada Federación, autorizando o desaprobando hasta los más 

mínimos detalles organizativos, lo que sin duda dejaba poca independencia a 

los directivos y no demasiadas funciones reales, a parte de la administración de 

las ligas deportivas, en los deportes en que las había. 

                                                
776 Nota del Comité Olímpico Español de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción 
en Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 21 de mayo. 
777 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 13 de diciembre. 
778 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 16 de junio. 
779 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 13 de 
diciembre. 
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La Delegación tomaba decisiones sobre las posibilidades de viajar al extranjero 

de los deportistas españoles, como demuestra una nota de prensa de abril de 

1943: “Autorización al boxeador Francisco Bueno para que marche a La 

Argentina”780; o sobre la organización de competiciones internacionales, como 

prueba esta otra del mismo mes:  

“Se autorizó a la Federación de Boxeo para iniciar gestiones conducentes a la 

celebración de encuentros internacionales de aficionados con las selecciones 

nacionales de Suiza, Suecia, Dinamarca y Hungría”781. 

Puede observarse que el boxeo, deporte con gran cantidad de aficionados en 

nuestro país en la década de los años 40, aparece con mayor asiduidad que 

ningún otro en cuanto a relación internacional. De hecho en los Juegos 

Olímpicos de 1948, los primeros desde 1932 para España, era la gran baza de 

nuestro país, aunque no se concretó en medallas, y el supuesto escándalo con 

los arbitrajes de boxeo ocupó las planas de los periódicos durante días782. 

Resulta interesante ver la nómina de países con los que España mantuvo 

relaciones deportivas en plena guerra mundial, además de Alemania, Italia, 

Portugal783 o la Francia ocupada784: desde países neutrales como Suiza o 

                                                
780 Nota del Comité Olímpico Español de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción 
en Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 29 de abril. 
781 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 10 de abril. 
782 Véase a propósito de la participación española en los Juegos de Londres 1948: Viuda-
Serrano. "A Diplomatic Mission: Spain and the 1948 London Olympics". 
783 “Fue autorizada la Federación Española de Boxeo para que el boxeador lusitano Bony Levy 
celebre varios combates en España y el español Martín Marco en Portugal”. Véase en Nota de 
la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 16 de junio. 
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Suecia (esta última con un alto grado de simpatía y colaboración con el 

régimen de Hitler) hasta países ocupados por Alemania, como Dinamarca, o 

directamente parte de las potencias del Eje en la guerra como Hungría. Incluso 

se pueden rastrear relaciones con Eslovaquia785, que durante la guerra se 

escindió de Checoslovaquia gracias a la ayuda alemana. En ningún caso 

países del bloque Aliado. Reflejo de la situación mundial en el momento de las 

notas expuestas. 

Eran también misión de la DND los aspectos más técnicos de los distintos 

deportes, como autorizar los calendarios de competición de las Federaciones786 

y aprobar variaciones del reglamento787 o de las normas de desarrollo de los 

campeonatos788. La inserción de anuncios o de comunicados de las 

Federaciones también es habitual. Así, la española de ajedrez “se complace en 

dirigir, por conducto de la Prensa y Radio, cuya existencia y concurso son tan 

                                                                                                                                          
784 “Fue autorizada la venida a España de varios boxeadores franceses que actuarán en 
diversas ciudades”. Véase en Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en 
Prensa. 1943, 13 de diciembre. 
785 “Ping-pong.- Aprobación del programa confeccionado con motivo de la estancia en España 
del equipo nacional eslovaco”. Véase en Nota del Comité Olímpico Español de la Delegación 
Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 21 de mayo. 
786 Así se constata en distinas notas de prensa como la que aprueba “el calendario nacional (de 
natación) para la temporada de 1943, con las fechas del 29 de agosto al 5 de septiembre para 
el campeonato de España en Barcelona” y el de Hípica. Véase en Ibid. 
787 Véase la aprobación del “reglamento técnico de la Federación Española de Balón a Mano 
supeditado a la reglamentación internacional” en Nota de la Delegación Nacional de Deportes 
para su inserción en Prensa. 1943, 16 de junio. 
788 Véase la “autorización para que el Campeonato Nacional (de Rugby) sea ampliado con la 
intervención de equipos del SEU” en Nota del Comité Olímpico Español de la Delegación 
Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 29 de abril. 
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valiosos y estimados, un saludo a todos los ajedrecistas de todos los confines 

de la Patria”789. 

Evidentemente, la DND también publicaba notas sobre sus resoluciones 

internas o sobre los cambios de jerarquías. Lo hará, por ejemplo, cuando se 

decretó “el pase del camarada, José Rivero Meneses que desempeñaba la 

Jefatura del Departamento de Federaciones Nacionales a Inspector Nacional 

del Deporte”790; o cuando “el [...] Teniente General Moscardó, dio posesión al 

camarada José María Gutiérrez del Castillo de su cargo de Jefe de 

Departamento de Deportes del Partido”791. Incluso publicará cuestiones de 

orden absolutamente trivial para el público en general como la concesión de “la 

licencia que por enfermo tenía solicitada el Secretario Nacional, camarada 

Mesalles Estivill”792. 

La agenda de la propia DND se publicará también en repetidas ocasiones 

dando cuenta de la decisión de “concurrir oficialmente a los actos deportivos 

que se celebrarán la semana próxima en Barcelona”793 o de “la asistencia 

                                                
789 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa y Radio. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 11 de diciembre. 
790 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 27 de agosto. 
791 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 19 de noviembre. 
792 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 10 de abril. 
793 Ibid. 
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oficial a los funerales que el próximo sábado se efectuarán en Madrid y 

Barcelona por el eterno descanso del [...] camarada Mesalles”794. 

Asimismo, aparecerá en toda la prensa publicidad de la salida a la venta del 

Boletín Oficial de la DND, del que “ha aparecido ya el primer número, 

comprendiendo todos los acuerdos dictados [...] durante el pasado mes de 

marzo”795 o la convocatoria de “un concurso de dibujantes españoles” para 

elegir su “distintivo de servicio” con una detallada normativa a la que debían 

ajustarse los participantes796. Los premios que concedía la Delegación también 

serán objeto de publicidad, como cuando se publica la “concesión de la Copa 

Barón de Güel, correspondiente al año 1942, al atleta Ramón Rodríguez”797 o 

se declara “desierto el otorgamiento de la Copa Stadium -año 1942- por no 

considerar las actividades de los clubs aspirantes a la misma con el relieve 

preciso para distinguirlos con tan alto trofeo”798. 

Se tomaban también decisiones sobre asuntos de mayor trascendencia que 

sobrepasaban los límites deportivos para adentrarse en el ámbito político. Así, 

se intentaba hacer a Franco presente en los torneos de deporte, medio de 

importante propaganda para el régimen como hemos tratado de demostrar, 

solicitándole, por ejemplo, “la donación de un trofeo para que sea disputado en 
                                                
794 Nota del Comité Olímpico Español de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción 
en Prensa. 1943, 21 de mayo. 
795 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 10 de abril. 
796 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 27 de mayo. 
797 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 7 de junio. 
798 Ibid. 
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los Campeonatos Nacionales Femeninos (de baloncesto)”799 u otro “para el 

campeonato de España de ciclismo fondo en carretera”800. Hemos visto 

también en capítulos anteriores, el intento de “españolizar” el lenguaje en 

general, y el deportivo en particular. También la DND se esforzó en este 

empeño acordando, por ejemplo, “surprimir en la antigua denominación de este 

deporte (el ping-pong) la g. final”801 con el objetivo de evitar extranjerismos 

incluso en la apariencia de las palabras, intentando además hacer de cada 

deporte algo genuinamente español. 

Fuera de las Federaciones deportivas se situaba el deporte militar, que también 

tuvo su hueco en las notas de inserción obligatoria de la DND. Son habituales 

las que dan cuenta de “la clausura de los campeonatos militares. [...] Los 

equipos de las ocho Academias participantes realizaron un festival gimnástico, 

con gran brillantez”802 o “el campeonato nacional de tiro de pistola para 

Suboficiales del Ejército. En él han participado tres tiradores por cada una de 

las ocho regiones militares”803. 

La función educadora que correspondía a todos los organismos del Estado se 

hace patente a menudo. Recordemos que la prensa y el deporte fueron 

                                                
799 Nota del Comité Olímpico Español de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción 
en Prensa. 1943, 29 de abril. 
800 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 16 de junio. 
801 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 16 de noviembre. 
802 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 10 de junio. 
803 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 23 de junio. 
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agentes adoctrinadores de especial valor para el franquismo. Así, la DND 

apreciaba 

“con satisfacción las pruebas de cordial camaradería deportiva, con ocasión del 

partido Madrid-Barcelona de fútbol, así como la conducta de los redactores 

deportivos de toda la prensa, esfuerzos que han confluido a un excelente y 

caballeroso resultado, de los que la Delegación se siente orgullosa”804. 

Por el contrario, ante desórdenes ciudadanos en eventos deportivos, la DND 

trataba de ejercer presión y hacía 

“un llamamiento, no singularizado a un deporte, sino plural para los organismos 

subordinados, los que deberían siempre persistir en la acción educadora, y si 

preciso fuera represiva, de todo exceso, estremando (sic) las medidas de 

previsión y, especialmente, las de máximo rigor contra cualquier asomo de 

inducción a represalias organizadas. De tal suerte se mantendrán las contiendas 

deportivas, y más especialmente las de mayor volumen dentro de los límites 

obligados de deportividad y disciplina social”805. 

Este retórico cuidado por los valores positivos del deporte se repite en infinidad 

de ocasiones. Resulta curioso el siguiente alegato a favor de la elevación y 

pureza del deporte, exento de intereses económicos, que declara 

                                                
804 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 4 de noviembre. 
805 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 16 de junio. 



La censura del deporte en la prensa española del primer franquismo 

 243 

“totalmente incompatibles con las apuestas, que sólo habrían de contribuir a 

crear un motivo de perturbación y de dificultad disciplinaria”, deportes como el 

“rugby, baloncesto, hockey, fútbol, balón (a mano), natación y tantos otros”806. 

Sin embargo, poco más de dos años después de la publicación de esta nota se 

creó el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas para regir el 

funcionamiento de estas prácticas en el fútbol, ya que 

“la enorme afluencia de público a los partidos de este juego, ha dado lugar a que 

se crucen numerosas apuestas, en las que no tiene intervención de ninguna 

clase el Estado, ni en su regulación, ni en su aprovechamiento económico”807. 

Por tanto, y a pesar de que el decreto aclara que esta intervención estatal se 

produce “exclusivamente con el fin de proporcionar nuevos y considerables 

ingresos a la Beneficencia”808, puede deducirse de estas informaciones 

documentales que el motivo velado por el que no se toleraban las apuestas era 

que el Estado no se beneficiaba de su existencia. De hecho, de modo oficial, en 

1951 la DND pasa a beneficiarse de un 3% de la recaudación de las quinielas 

para “construcción de instalaciones y ayuda a deportes modestos”809. 

                                                
806 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 21 de octubre. 
807 Decreto-Ley de la Jefatura del Estado, de 12 de abril, por el que se crea el Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. Boletín Oficial del Estado, 125, 1946, 5 de mayo, p. 
3854-3855, preámbulo, 3854. 
808 Ibid. 
809 Decreto del Ministerio de Hacienda de 19 de octubre, sobre modificación del 12 de abril de 
1946 en cuanto a la participación de las entidades benéficas en el Patronato de Apuestas 
Mutuas Deportivas Benéficas. Boletín Oficial del Estado, 322, 1951, 18 de noviembre, art. 1, p. 
5170. 
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La búsqueda de modelos deportivos para la sociedad nos lleva a casos como 

el de Arturo Pomar, niño prodigio del ajedrez e ídolo infantil de la posguerra tras 

ganar con 14 años el campeonato de España de 1946. En los años anteriores 

ya comenzó a despuntar y la DND encargó a la Federación de ajedrez que 

estudiara “la posibilidad de becar al joven jugador Arturo Pomar, de Baleares 

dadas las excepcionales cualidades de que está haciendo gala”810. A finales de 

1943 se decide 

“que el niño Arturito Pomar reciba educación y sea internado en un Colegio de 

religiosos, con cargo a beca concedida, y sin otra autorización para jugar que la 

participación, una vez al año, en los campeonatos nacionales que organiza la 

Federación”811. 

Incluso la Editorial Dossat contrató al gran ajedrecista Alexandre Alekhine para 

que fuera su profesor. En el NO-DO abundan las noticias sobre los éxitos de 

Pomar, que “fue utilizado por las autoridades de la época como arma 

propagandística. Fue elogiado y encumbrado hasta la saciedad mientras fue 

niño y posteriormente criticado” y abandonado por el régimen cuando su 

imagen ya no fue de utilidad812. 

No se olvidó la DND tampoco de usar el deporte como instrumento de 

afirmación del nacionalismo español y se aprovechaban las ocasiones de 

                                                
810 Nota del Comité Olímpico Español de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción 
en Prensa. 1943, 29 de abril. 
811 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 4 de 
noviembre. 
812 SEGURA VILA, Joan; LÓPEZ MANZANO, Antonio. Arturo Pomar. Una vida dedicada al 
ajedrez, Barcelona: Paidrotribo, 2009, 11. 
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acercamiento deportivo entre regiones para restar importancia a los endémicos 

problemas políticos centro-periferia. De especial significación era la relación 

entre Real Madrid y C. de F. Barcelona como ejemplo más sintomático de esos 

problemas. Así ocurriría con un partido amistoso de fútbol entre ambos equipos 

celebrado de común acuerdo “como expresión real de los sentimientos de 

fraternidad deportiva manifestados recientemente [...] en expresivos telegramas 

(de sus presidentes) al tomar posesión de sus cargos”813. Se advertía que los 

periódicos podían hacer comentarios a esta nota “siempre que para nada se 

haga alusión a los anteriores encuentros entre ambos clubs, de campeonato de 

Copa del Generalísimo” en los que la fraternidad no había sido tan evidente 

como se pretendía814. 

La publicación de telegramas de felicitación como el del presidente del “Atlético 

de Bilbao”, representante también de la periferia política, al General Moscardó, 

se afanan en demostrar que no existe más nacionalismo que el español: 

“Como presidente del Atlético quiero expresarle el entusiasmo de nuestro club al 

haber ganado la Copa Generalísimo, y, a la vez, decirle que el pueblo entero de 

Bilbao al recibir a los campeones ha vitoreado al Caudillo y a España, con 

fervoroso entusiasmo patriótico. Reciba el sentimiento de la más fervorosa 

                                                
813 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 22 de octubre. 
814 Oficio del jefe de lal comisión de Prensa y Propaganda de la Delegación Nacional de 
Deportes al jefe de la sección de Información y Censura de la Delegación Nacional de Prensa. 
AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 22 de octubre. 
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adhesión y disciplina del Atlético de Bilbao, que desea ganar laureles para sus 

colores al mejor servicio de España. El presidente del Atlético, Casajuana”815. 

A través de este repaso a las notas de inserción obligatoria de la DND creemos 

haber aportado nuevos y ricos datos sobre la organización y el modo de 

actuación de esta Delegación. 

 

                                                
815 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 24 de junio. 
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3.3.2. NOTAS DEPORTIVAS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE LA 

GOBERNACIÓN 

Los servicios de la Dirección General de Seguridad (DGS) se distribuyeron 

entre el Ministerio de Orden Público y el de Interior en la primera organización 

del Estado, legislada en enero de 1938816, al tiempo que se formaba el primer 

Gobierno de Franco. Tras la reorganización de la Administración Central del 

Estado, en diciembre del mismo año817, dependieron de la Subsecretaría de 

Orden Público del Ministerio de la Gobernación. No será hasta septiembre de 

1939, terminada ya la guerra civil, cuando se vea “la necesidad de concretar los 

distintos servicios con que se atiende al mantenimiento del Orden Público, bajo 

mando y dirección únicos”818, reorganizando la DGS que asumirá los servicios 

que dependían de la Subsecretaría de Orden Público del Ministerio de la 

Gobernación, aunque continuará encuadrada dentro de este ministerio, del que 

también dependían, recordemos, los servicios de prensa. 

La DGS también utilizará la posibilidad de enviar notas de inserción obligatoria 

a toda la prensa y la radio, fundamentalmente para dar publicidad a multas y 

sanciones como medida ejemplarizante. Un número elevado de esas multas 

tenían que ver con el mundo del toreo y, en ocasiones, con incidentes 

ocasionados por el público al expresar su desacuerdo con las decisiones de la 

                                                
816 Ley del Gobierno del Estado de 30 de enero. 1938. 
817 Ley de 29 de diciembre. 1938. 
818 Ley de 23 de septiembre, reorganizando la Dirección General de Seguridad. Boletín Oficial 
del Estado, 269, 1939, 26 de septiembre, p. 5333-5334, preámbulo, 5333. 
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presidencia de la corrida, ya que se quebrara el principio de autoridad, tan 

utilizado durante toda la posguerra. Los toros, llamados “la Fiesta Nacional”, 

serán de vital importancia en la posguerra, y ya hemos visto la predilección de 

Franco por este deporte. A continuación reproducimos una nota de inserción 

obligatoria de la DGS “rogándole tenga a bien ordenar con toda urgencia su 

publicación por Presa y Radio, y a ser posible en el día de hoy”819, por su 

indudable interés para el propósito de nuestra investigación: 

“A consecuencia de los excesos cometidos en la expresión de su desagrado, 

tanto más de lamentar cuanto estaba totalmente injustificado, han sido detenidos 

los asistentes a la corrida que se celebró en la Plaza de Toros de esta capital 

(Madrid) el pasado domingo que a continuación se relacionan y que sufrirán la 

sanción proporcionada a la extralimitación cometida [...]. Esta Dirección General 

que contemplará siempre con comprensión y hasta con simpatía las 

manifestaciones vehementes de encontrados criterios de los aficionados que, en 

definitiva, dan colorido y ambiente a nuestra fiesta nacional, no tolerará, sin 

embargo, que se traspasen los límites que imponen por un lado el buen gusto y 

la educación y por otro el obligado respeto con que han de ser recibidas las 

decisiones de quien como el presidente de la corrida representa durante la 

misma el principio de Autoridad”820. 

Tanto la DGS como la DND, según hemos visto en algunas de las notas de 

prensa de esta última, tenían ciertas funciones en cuanto al castigo de los 

                                                
819 Oficio del Director General de Seguridad al Delegado Nacional de Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 673. Madrid, 1943, 29 de septiembre. 
820 Nota de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación para su 
inserción en Prensa y Radio. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 673. Madrid, 1943, 29 
de septiembre. 
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comportamientos indecorosos, máxime cuando ambas estuvieron durante un 

tiempo incluidas en el mismo ministerio, el de Gobernación. La DGS no alude a 

los valores del deporte como la DND sino a cuestiones de orden y seguridad, 

como requería su cometido. El resultado fue que se publicaban sanciones en 

prensa y nombres propios de responsables como medida de disuasión para el 

resto. En definitiva, la aparición en la prensa era un castigo añadido a la pena 

judicial. Esta estrategia está en la línea de lo que Southworth asegura que 

Franco hacía cuando firmaba sentencias de muerte: 

“agregaba sólo tres vocablos: ʻHorca sin Prensaʼ, unas veces. ʻHorca con 

Prensaʼ, otras. La diferencia era bien pequeña. La horca era la muerte, de la que 

nadie o casi nadie se escapaba. ʻPrensaʼ o ʻsin Prensaʼ quería decir que los 

periódicos publicasen, o no, la noticia de la ejecución en garrote o por un piquete 

de soldados”821. 

Otras veces, las más, las multas publicadas tenían que ver con 

incumplimientos, por parte de los ganaderos, de la normativa sobre peso y 

presencia de los toros en las corridas. Este es un tema especialmente sensible 

en la época y vamos a tratar de explicar por qué. Se ha de hacer notar que 

dicha normativa, reguladora de los espectáculos taurinos en general y de los 

requerimientos de pesaje de las reses en particular, se encontraba recogida en 

una Real Orden de 1930822, que se mantuvo en vigor durante la posguerra 

                                                
821 SOUTHWORTH. Antifalange: Estudio crítico de "Falange en la guerra de España" de 
Maximiano García Venero, 202. 
822 Real Orden nº 550 del Ministerio de la Gobernación, de 12 de julio. Gaceta de Madrid, 196, 
1930, 15 de julio, p. 327-337. 
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española con ligeras modificaciones, y no sería sustituida hasta 1962823. Esta 

Real Orden establecía, entre otras cuestiones relativas al desarrollo de las 

corridas de toros, “el peso mínimo de los toros en toda época”824 y también las 

multas imputables al ganadero o a la empresa, “según la categoría de la 

plaza”825. Así, encontramos infinidad de multas con la solicitud de que “sean 

publicadas a la mayor brevedad por la Prensa, colocándolas después de la 

reseña de toros”826, o bien “por Prensa y por Radio, y a ser posible en el día de 

hoy”827. Las sanciones, que oscilaban entre las 900 y las 6.000 pesetas, 

afectaron a muchos de los ganaderos de la época en las distintas plazas de la 

geografía española. Un ejemplo de nota tipo de esta temática se presenta a 

continuación: 

                                                
823 Orden de 15 de marzo, por la que se aprueba el texto refundido del Nuevo Reglamento de 
Espectáculos Taurinos. Boletín Oficial del Estado, 68, 1962, 20 de marzo, p. 3807-3822. 
824 “El peso mínimo de los toros en toda época será: en las plazas de primera categoría, 470 
kilos (40 arrobas y 23 libras); en las de segunda, 445 kilos (38 arrobas y 17 libras), y en las de 
tercera, 420 kilos (36 arrobas y 13 libras). Este peso se entenderá inmediatamente después de 
efectuado el arrastre, la res entera sin desangrar, para lo cual, en todas las plazas se dispondrá 
de una báscula o romana de tamaño adecuado y debidamente contrastada. El pesaje se 
efectuará a presencia de un Agente de la Autoridad, un representante de la Empresa, otro del 
ganadero y un Profesor Veterinario, que dirigirá la operación, quienes certificarán de los pesos 
obtenidos, librándose triplicado ejemplar de cada certificado, que serán entregados a la 
Autoridad, ganadero y Empresa, la que viene obligada a exponerlo al público en sitio visible a la 
salida principal de la plaza”. Véase Real Orden nº 550 del Ministerio de la Gobernación, de 12 
de julio, art. 27, 329. 
825 “Cuando alguna res no alcance el peso mínimo reglamentario, según la categoría de la 
plaza, será multado el ganadero con 100 pesetas por cada kilo que falte para dicho mínimo, 
hasta llegar a nueve, y 1.000 si la falta es de 10 kilos o más, acumulándose las multas si fueren 
varias las reses en dichas condiciones. Si la falta de peso fuera imputable a la Empresa, lo que 
determinará la Autoridad a instancia del ganadero y oyendo el parecer de los Veterinarios, será 
a ella a la que corresponderá el abono de la multa”. Véase Ibid., art. 28, 329. 
826 Oficio del Director General de Seguridad al Delegado Nacional de Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 673. Madrid, 1943, 14 de septiembre. 
827 Oficio del Director General de Seguridad al Delegado Nacional de Prensa. 1943, 29 de 
septiembre. 
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“Dirección General de Seguridad. Nota para la Prensa. En la corrida de toros 

celebrada el día 24 del actual, en la Plaza de Toros de Barcelona, y por falta de 

peso en las reses lidiadas les han sido impuestas por la autoridad gubernativa, al 

ganadero D. Anastasio Fernández, la multa de tres mil trescientas pesetas y a D. 

Vicente Muriel, cinco mil pesetas”828. 

Llegan a contabilizarse hasta ocho multas distintas publicadas a instancias de 

la DGS entre los días 14 y 23 de septiembre de 1943829, lo que da una idea 

bastante real de la asiduidad de estas notas en prensa. Sin embargo, no se ha 

encontrado rastro de multas impuestas a las empresas propietarias de las 

diferentes plazas de toros. 

No obstante, el tema de la presencia de los toros en las plazas fue un 

importante caballo de batalla de la DGS que, por un lado, imponía y publicaba 

en prensa continuas multas a ganaderos pero, por otro, solicitaba a los 

organismos de control de la prensa que exigieran a los periódicos mesura en 

los comentarios a este respecto. Así, un interesante oficio de la DGS exponía 

que 

“se ha podido observar que en las reseñas o críticas del espectáculo (taurino), se 

insiste, con reiteración, en [...] la presencia y peso de los toros de lidia. No ignora 

nadie de cuantas personas o entidades tienen relación con los espectáculos 

                                                
828 Nota de la Dirección General de Seguridad para su inserción en la Prensa. AGA, Sección 
Cultura (03) 49.01 21, caja 673. Madrid, 1943, 27 de septiembre. 
829 Véanse las notas de la Dirección General de Seguridad en AGA (03) 49.01 21, caja 673. 
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taurinos, las dificultades que en el momento actual presenta el estricto 

cumplimiento del artículo 27 del Reglamento de 12 de julio de 1930”830. 

Sin embargo, se queja el Director General de Seguridad, los periodistas 

taurinos, 

“en vez de encauzar a la afición taurina, en el sentido de que no habrían de 

poderse celebrar corridas, si no se aceptara la realidad presente, antes al 

contrario, se censura duramente la falta de presentación del ganado, y esto 

puede dar lugar a que el público que asiste a las corridas de toros, mal 

orientado, pueda manifestarse en forma inconveniente y contraria al orden 

público”831. 

Quizás esta fijación durante la posguerra con las corridas de toros esté 

asociada con la mala imagen que para las autoridades tenían los periodistas 

taurinos, acusados a menudo de hacer críticas periodísticas bajo soborno, a 

juzgar por las consignas reiteradas en varias ocasiones para vigilar  

“implacablemente la independencia, la justicia y la honradez de las críticas 

taurinas, anunciando que todo caso de lucro será sancionado con la pérdida 

para el redactor de su inscripción en el Registro Oficial de Periodistas y la 

publicación de ese acto de justicia en toda la Prensa de España”832. 

Es decir: “Horca con Prensa”. 

                                                
830 Oficio del Director General de Seguridad al Vicesecretario de Educación Popular. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 76. Madrid, 1942, 20 de marzo. 
831 Ibid. 
832 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. 1942, 26 de marzo. 
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Dejando el tema de los toros, pero quedándonos en el de las sanciones, nos 

referiremos a las notas publicadas sobre infractores de las leyes de caza y 

pesca. La primera, estaba sancionada por la ley republicana de 1935 que 

establecía las fechas de veda para las diferentes especies en las distintas 

zonas del país833 y por la de 1939 que regulaba el ejercicio de la caza 

menor834. La ley de pesca de 1942 reglamentaba las épocas de veda de cada 

especie835 y las artes de pesca no lícitas836, así como las sanciones previstas 

para los infractores837. 

Se publican notas, tanto en prensa como en radio de toda España, con los 

nombres de los “infractores reincidentes” para que, durante un periodo de entre 

dos y cuatro meses, “pasen al Campo de Concentración de Nanclares de la 

Oca (Álava) [...]; todos ellos como furtivos por infracciones de la Ley de Caza 

cometidas en los Cotos Nacionales de los Picos de Europa y Gredos”838. 

Igualmente publicados aparecerán las multas de 250 pesetas “por infracción de 

la Ley de Pesca [...] pescando lampreas en el río Tambre, en época de veda 

[...], valiéndose de estacadas, caneiros, cañizales o pesqueros, prohibidos 

                                                
833 Ley del Ministerio de Agricultura, de 26 de julio. Gaceta de Madrid, 214, 1935, 2 de agosto, 
p. 1100-1101. 
834 Ley de 27 de julio, regulando el ejercicio de la caza menor. Boletín Oficial del Estado, 67, 
1939, 30 de julio, p. 4122-4123. 
835 Ley de 20 de febrero, por la que se regula el fomento y conservación de la pesca fluvial. 
Boletín Oficial del Estado, 67, 1942, 8 de marzo, p. 1681-1694, art. 12-13, 1685. 
836 Ibid., art. 21-22, 1686-1687. 
837 Ibid., art. 59-60, 1693-1694. 
838 Nota de la Dirección General de Seguridad para su inserción en Prensa y Radio. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 673. 1943, 12 de marzo. 
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terminantemente”839. Sin duda, la situación económica de la posguerra hacía 

difícil cumplir unos periodos de veda que se alargaban duarante más de seis 

meses al año. 

Por supuesto, también hubo notas de la DGS referentes al fútbol, deporte sin 

duda mayoritario ya desde los inicios de la posguerra, y a las pasiones que 

este deporte levantaba en las masas de aficionados. Resaltamos una nota que 

se publicó en toda la prensa y se leyó en todas las radios del país: 

“Por informes procedentes de distintas Provincias, se observa en esta Dirección 

General que cada día más se va poniendo de relieve una actitud antideportiva 

del público que presencia los partidos de fútbol con lamentables 

manifestaciones, que, por exceder de los términos correctos en que una persona 

medianamente educada exterioriza la emoción que en su ánimo produce la 

marcha del partido, no son tolerables en un concepto exacto de a lo que obliga la 

convivencia y que la Autoridad ha de reprimir con energía en cumplimiento 

estricto de su deber referente a policía de costumbres. En la mayoría de los 

casos, los que tan incivilmente se producen, pretenden disculpar su inadmisible 

actitud con supuestas irregularidades en la actuación de los árbitros o jugadores, 

pretendiendo presentar a estos como responsables de la alteración del orden, 

olvidando que los defectos o errores de carácter técnico que el espectador crea 

observar, no es él quién para enjuiciarlos y mucho menos para pretender 

corregirlos, tarea que corresponde al Delegado de la Federación y al Consejo 

Nacional de Deportes que aplican una tabla de sanciones entre las que no figura, 

naturalmente, el insulto soez ni la contusión por objetos arrojadizos. 

                                                
839 Nota de la Dirección General de Seguridad para su inserción en Prensa y Radio. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 673. Madrid, 1943, de 7 de abril. 
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Y como los hechos se repiten con inusitada frecuencia, quizá por que (sic) el 

aumento de afición lleva a los campos a gentes en su mayoría ayunas de 

espíritu deportivo y que ignorantes del Reglamento reaccionan con reflejos 

primarios siguiendo los dictados de su pasión, se hace público para 

conocimiento general que en el campo, por lo que respecta a la aplicación de las 

reglas del juego, la única autoridad es la del árbitro que será responsable ante la 

Federación de sus errores de interpretación, apreciados éstos por el Delegado 

de Deportes que presencia el partido y no por el espectador; que si es admisible 

la expresión del agrado o desagrado por el desarrollo del juego, pues ello da 

ambiente al espectáculo y produce en los jugadores el noble estímulo de 

defender los colores del equipo, la exteriorización ha de mantenerse dentro de 

los límites que impone la normal relación entre personas y la educación y buen 

gusto individuales, y por último, que los Agentes de la Autoridad procederán sin 

contemplaciones a la detención de quién (sic) se exceda realizando cualquier 

agresión de palabra u obra, dando cuenta urgente a esta Dirección General de 

los pormenores del hecho, para que, con criterio uniforme para toda España, se 

gradúe el tiempo del internamiento del causante en un Campo de Concentración 

donde en ambiente de disciplina y trabajo tendrá tiempo y oportunidad de 

meditar sobre el respeto que a sí mismo se debe y el que ha de exigírsele 

guarde a los demás, sin que el apasionamiento por los incidentes de un juego 

pueda servirle en lo sucesivo de pretexto cómodo para dar rienda suelta a sus 

instintos”840. 

                                                
840 Nota de la Dirección General de Seguridad para su inserción en Prensa y Radio. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 673. Madrid, 1943, 1 de diciembre. 
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Transcribimos la nota en toda su extensión porque, a nuestro entender, 

ejemplifica perfectamente la actuación de la DGS en cuanto al deporte, 

centrada en cuestiones relacionadas con el orden público, la exteriorización de 

emociones, la comisión de delitos o el decoro en el vestir, y no en aspectos 

estrictamente deportivos. Así, por ejemplo, la llegada del verano 

“viene poniendo de manifiesto en excursionistas [...] unas veces plebeyos 

desaliños de indumentaria con el pretexto de la elevada temperatura, otras, 

soeces manifestaciones de ruidosa alegría y otras, en fin, indecorosas actitudes 

por las que personas de ambos sexos pretenden acaso demostrar a los demás, 

innecesaria e inelegantemente (sic), su mutuo afecto”841. 

La nota, publicada por toda la prensa y leída en todas las radios, termina con 

una frase que resume, a nuestro juicio, el modo de actuar que subyace al 

adoctrinamiento en los valores del nuevo régimen, como oposición a 

cualesquiera otros relacionados con el anterior: “ha de desterrarse de nuestras 

prácticas sociales todo aquello que recuerde por abyección o mal gusto las de 

nuestros derrotados enemigos”842. 

 

                                                
841 Nota de la Dirección General de Seguridad para su inserción en Prensa y Radio. AGA, 
Sección Cultura (03 ) 49.01 21, caja 673. Madrid, 1943, 7 de julio. 
842 Ibid. 
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3.3.3. NOTAS DEPORTIVAS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA DE LA 

DELEGACIÓN NACIONAL DE LA SECCIÓN FEMENINA DE FET Y DE LAS 

JONS 

La Sección Femenina de Falange nace en junio de 1934843, dependiente de la 

Secretaría General del partido. En agosto de 1937, tras la unificación de 

partidos, será cuando nazca, legislativamente hablando, la Delegación 

Nacional de la Sección Femenina (DNSF) mediante los Estatutos de FET y de 

las JONS844. En diciembre de 1939, se definen específicamente sus 

funciones845 que, básicamente, se resumirán en “la formación política y social 

de las mujeres españolas”846, cuya misión principal en la vida del nuevo 

régimen será el cuidado del hogar, el marido y los hijos847. 

El deporte formará parte importantísima de esa labor formativa encomendada a 

la DNSF que, como el resto de organizaciones vistas, también aprovechará la 

posibilidad de insertar notas en prensa y radio. Sin embargo, en este caso 

existe una particularidad importante referente al canal de comunicación con los 

servicios de prensa. A diferencia de la DND o la DGS, la DNSF no se 

comunicaba directamente con la DNP, sino que lo hacía a través de las 
                                                
843 PRIMO DE RIVERA, Pilar. Recuerdos de una vida, Madrid: Ediciones Dyrsa, 1983, 20. 
844 Decreto nº 333 del Gobierno del Estado, de 4 de agosto, Estatutos de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Boletín Oficial del Estado, 291, 1937, 7 de agosto, p. 2738-2742, 
art. 37, 2741. 
845 Decreto de 28 de diciembre, sobre funciones de la Sección Femenina de FET y de las 
JONS. 
846 Ibid., art. 1, 7347. 
847 Véase a propósito de este tema MANRIQUE ARRIBAS, Juan Carlos. "La familia como 
medio de inclusión de la mujer en la sociedad franquista" [en línea]. Hispania Nova. Revista de 
Historia Contemporánea. 2007, 7 [ref. de 8 de junio de 2013]. Disponible en: 
http://hispanianova.rediris.es/7/articulos/7a009.pdf. 
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Delegaciones provinciales de Educación Popular, donde se recibía la nota de 

prensa y, a su vez, era enviada al funcionario de la DNP. 

Múltiples pruebas de esta situación pueden ser rastreadas en el AGA donde 

encontramos diversa correspondencia entre el delegado provincial de 

Educación Popular de Madrid y la DNP en la que se remite “para su máxima 

difusión en Prensa y Radio, nota referente a la Sección Femenina”848. 

La mayor parte de las notas de inserción obligatoria de la DNSF se refieren a la 

difusión del deporte de la mujer, en sus distintas modalidades. Evidentemente 

distinto del deporte masculino, con mucha menor variedad de disciplinas y 

mayor uniformidad en la práctica, el deporte femenino se reducía a la gimnasia 

y, en menor medida, al baloncesto, la natación, el balón a mano, el balonvolea 

o el hockey, actividades en ningún caso individuales, por ser contrarias a la 

feminidad849. 

Así, encontramos notas sobre los “Campeonatos Nacionales de Gimnasia de la 

Falange Femenina”850 con información diaria pormenorizada del transcurso de 

los campeonatos para publicar en toda la prensa851. Pero también sobre los 

                                                
848 Véanse múltiples oficios sobre notas procedentes de la DNSF, que siempre son enviados 
por la Delegación provincial de Educación Popular de Madrid, en AGA (03) 49.01 21, caja 677, 
como el Oficio del delegado provincial de Educación Popular de Madrid al jefe de la sección de 
Información y Censura de la Delegación Nacional de Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 
21, caja 677. Madrid, 1943, 9 de julio. 
849 MANRIQUE ARRIBAS. "Juventud, deporte y falangismo. El Frente de Juventudes, la 
Sección Femenina y los deportes del Movimiento", 269. 
850 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 7 de abril. 
851 Véase la nota difundida tres días más tarde sobre los actos de clausura de los mismos 
campeonatos, “demostración de la labor emprendida en el campo de la gimnasia española y 
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“Campeonatos Nacionales de Baloncesto” en los que el gran número de 

equipos participantes “demuestra sobradamente la extensión que la Falange 

Femenina ha dado a este deporte”852; el “Campeonato Nacional de Natación” 

dividido en dos categorías853; el “Campeonato Nacional de Balón a mano” con 

la participación de 29 equipos de 27 provincias distintas854; o el “Campeonato 

de España” de Hockey “donde hemos podido comprobar que la obra de la 

Sección Femenina en este deporte no sólo es de extensión sino que es de 

calidad”855. 

La publicidad de los éxitos organizativos y educacionales, como se puede 

comprobar, forma parte de la mayoría de las notas insertadas por la DNSF en 

los medios. Halagos como el siguiente se repiten de manera casi diaria: 

“Después de haber visto desfilar a cincuenta y tantos equipos nos encontramos 

sin adjetivos suficientes para calificar la magnífica labor deportiva desarrollada 

por la Falange Femenina por medio de su Departamento de Educación 

Física”856. 

Precisamente el ámbito educativo fue uno de los aspectos más importantes 

para la DNSF que se esforzó por crear una red suficiente de “instructoras 
                                                                                                                                          
que el éxito ha coronado”: Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su 
inserción en Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 10 de abril. 
852 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 12 de junio. 
853 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 15 de septiembre. 
854 Ibid. 
855 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. 1943, 
12 de junio. 
856 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. 1943, 
7 de abril. 
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Nacionales”, a las que Primo de Rivera consideraba integrantes de una nueva 

profesión femenina857, que inculcaran en las mujeres españolas los ideales 

femeninos del nuevo régimen. El “I Curso Nacional de Profesoras de Gimnasia” 

tuvo lugar en 1943 en la Escuela de Jerarquías de la Sección Femenina de 

Madrid y constituyó “un nuevo y rotundo éxito de la Sección Femenina de la 

Falange”858. 

Este ideal femenino incluía, por supuesto, valores como la obediencia y el 

servicio, en una organización civil de la sociedad en la que la disciplina era 

fundamental. Los medios se utilizaron como una especie de tablón de anuncios 

de excepcional alcance, donde aparecían, por ejemplo, avisos para las mujeres 

que formaban parte de la DNSF: 

“Se pone en conocimiento de todas las camaradas de la Sección Femenina que 

tomaron parte en la demostración de gimnasia en el acto de Clausura de la III 

Parte del Plan de Formación, que el sábado día 10, a las 5 de la tarde, se 

presentarán sin excusa ni pretexto, con el uniforme de gimnasia en el campo de 

Rugby de la Ciudad Universitaria, para hacer un reportaje cinematográfico de 

dicha demostración de gimnasia, haciéndoles constar que se pasará lista por las 

Jefes de Curso para comprobar la asistencia y puntualidad de todas ellas”859. 

                                                
857 PRIMO DE RIVERA. Recuerdos de una vida, 279. 
858 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 14 de diciembre. 
859 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa y 
Radio. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 9 de julio. 
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Dentro de ese gran tablón, también cabía la convocatoria de concursos 

públicos “para la adquisición de material deportivo”860 o de “vestuario, calzado y 

material de deportes”861. Incluso se insertaban anuncios de necesidades 

inmobiliarias, como puede verse en una nota que reza: 

“Se necesita local de 17 metros por 28 para instalar un gimnasio, que tenga 

buenas comunicaciones. Pueden dirigirse a la Regiduría Provincial de Educación 

Física de la Sección Femenina, Almagro 36, 2º”862. 

A propósito de la idea nacional del régimen, de la que ya hemos hablado, de 

españolizarlo todo, también la DNSF se preocupó por dar a sus actividades un 

toque patriótico en el que los bailes regionales eran un contenido fundamental 

en los concursos folclóricos y exhibiciones863, por ejemplo a través del “nuevo 

paso avanzado hacia la consecución de una gimnasia genuinamente española, 

ya que veremos una demostración de malagueñas convertidas en gimnasia”864. 

En ciertas ocasiones, incluso las mujeres deportistas españolas salían al 

extranjero representando al país en competiciones de muy poca importancia y 

                                                
860 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 14 de junio. 
861 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 19 de noviembre. 
862 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. AGA, 
Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 1943, 29 de junio. 
863 MANRIQUE ARRIBAS. "Juventud, deporte y falangismo. El Frente de Juventudes, la 
Sección Femenina y los deportes del Movimiento", 267. 
864 Nota de la Delegación Nacional de la Sección Femenina para su inserción en Prensa. 1943, 
14 de diciembre. 
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escasa participación, organizadas por países ideológica y espacialmente 

cercanos como Portugal865. 

 

 

                                                
865 Así ocurre en junio de 1943, cuando el equipo de gimnasia “campeón de España en el 
último campeonato Nacional de la Falange Femenina” viaja a Portugal para “participar en la 
Semana Gimnástica Portuguesa”. Véase Nota de la Delegación Nacional de la Sección 
Femenina para su inserción en Prensa. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, caja 677. Madrid, 
1943, 8 de junio. 
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3.4. LAS GALERADAS CENSURADAS SOBRE 
DEPORTE EN EL PRIMER FRANQUISMO 
 

En este punto, introducimos el concepto del boletín de galeradas intervenidas. 

Se trata de legajos, habitualmente unidos con grapas, alfileres o clips, 

compuestos por cuartillas de papel en las que se pegaban las pruebas de 

imprenta censuradas por los funcionarios. Las tachaduras, enmiendas y 

rectificaciones se realizaban manuscritas directamente sobre las galeradas 

originales usando diversos colores, no solo el rojo sino también el azul (con 

esos clásicos lapiceros compuestos por una mitad de cada color) y, en mucha 

menor medida, el negro. El color no era premeditado ni tenía ningún significado 

especial sino que más bien dependía de la disponibilidad de material, escaso 

como hemos visto. El censor podía tachar desde una sola palabra hasta la 

galerada completa, pasando por todas las posibilidades intermedias. Los datos 

de estudios anteriores, en este caso centrándonos en las publicaciones Gol y 

Marca, nos muestran “que suele censurarse una parte relativamente pequeña 

de toda la información, pero cuando se censura una parte importante se acaba 

tachando la noticia completa”866. Prácticamente dos tercios de las galeradas 

censuradas, o bien se tachaban completamente (26,44%) o solo en una 

mínima parte (37,57%). 

                                                
866 VIUDA-SERRANO, Alejandro. "Análisis cuantitativo de la acción de la censura de prensa en 
las publicaciones Gol y Marca. España, 1942-1943". Tesina de Diploma de Estudios 
Avanzados. Director: GONZÁLEZ AJA, Teresa. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 
2007, 71. 
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El conocimiento de qué se censuraba exactamente en la prensa completa el 

amplio panorama descrito en esta tesis doctoral sobre los instrumentos de 

censura de prensa del régimen de Franco. Sin embargo, esta cuestión básica 

dentro del sistema de control de la prensa ha merecido mucha menor atención 

de los investigadores que el tema estrella de las consignas. En concreto, en el 

ámbito deportivo, veremos que mucho de lo tachado responde a temas ajenos, 

al menos a primera vista, al deporte mismo y se adentra en las posibles 

conexiones con la política, la economía, la autoridad, la violencia o el uso del 

lenguaje. 

Con seguridad el deporte más censurado en la época fue el fútbol, deporte rey 

tanto en los años 40 y 50 del siglo XX como en la actualidad. La importancia 

del fútbol en la sociedad de la posguerra civil queda ejemplificada con una 

galerada del diario Gol, titulada “La expectación popular que despierta el 

fútbol”, censurada por las autoridades: 

“Todos los días de partido, al caer la tarde y cuando se eleva la curiosidad de 

todos, frente a la cartelera de GOL, Diario Deportivo, se agolpa una multitud 

entusiasta y esperanzada ávida de conocer los resultados de los encuentros 

futbolísticos. [...] esa masa de aficionados interesada en las cifras que uno de 

nuestros empleados baraja en nuestro cartel luminoso, seguro de que su mano, 

en ese instante, juega al azar con entusiasmos de hinchas dispares”867. 

Por detrás, y a una distancia amplísima, vendrían el boxeo y los toros. El resto 

de deportes, encabezados por el ciclismo, la natación y la hípica, serían 
                                                
867 Galerada censurada nº 1 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 1 de junio. 
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raramente censurados, aunque el principal motivo de ello fue, sin duda, la 

escasísima atención que recibieron en la prensa868. 

En torno a las galeradas censuradas se hace incluso más difícil el intento de 

cuantificar de algún modo el número total de noticias prohibidas. Si el número 

de notas de inserción obligatoria multiplicaba por diez el de las consignas a las 

prensa, probablemente la cantidad de galeradas que sufrieron la censura 

vuelva a multiplicar varias veces el número de notas de inserción obligatoria. 

Dar una cifra exacta sería, en este caso, demasiado atrevido, por carecer de 

bases fiables sobre las que conjeturar. A modo de ejemplo, nosotros hemos 

recopilado a lo largo de la presente investigación 715 galeradas censuradas de 

tema exclusivamente deportivo en los cinco periódicos analizados solo en 

1942. Se distribuyen del siguiente modo: 382 de Gol; 126 de Arriba; 47 de 

Marca; 108 de Ya; y 52 de ABC. En 1943 se censuran un total de 688 

galeradas de deporte: 280 de Gol; 252 de Marca; 64 de Arriba; 41 de Ya; y 31 

de ABC.  

Varias decenas de miles no parece, por tanto, una aproximación descabellada 

para la totalidad de galeradas censuradas anualmente, teniendo en cuenta que 

todas las noticias de todos los periódicos, revistas o publicaciones de cualquier 

tipo, junto con la transcripción de las parrillas radiofónicas, debían pasar por las 

manos de los censores.  

                                                
868 Datos extrapolados de los recogidos por el autor en su memoria de DEA. Véase VIUDA-
SERRANO. "Análisis cuantitativo de la acción de la censura de prensa en las publicaciones Gol 
y Marca. España, 1942-1943". 
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En todo caso, el número de galeradas con noticias deportivas que fueron 

censuradas es muy elevado. Aún así, seguramente supongan solo entre un 2 y 

un 10% como máximo del total de noticias censuradas869. 

 

Como podremos extraer del análisis de las galeradas, los temas que más 

frecuentemente eran prohibidos a la prensa por parte de los censores, no eran 

necesariamente aquellos en los que mayor hincapié se hacía a través de las 

consignas. Este hecho, con probabilidad, se debe a que en temas como el 

deporte, importante pero no sustancial o vital para la marcha del país en unas 

                                                
869 Se trata de un porcentaje absolutamente aproximativo y carente del rigor estadístico que 
solo se conseguiría localizando todas y cada una de las galeradas censuradas, labor 
materialmente imposible. 
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circunstancias interiores e internacionales muy complejas, las órdenes venían 

dadas ad hoc. Con esto queremos decir que se producían en la mayor parte de 

los casos como respuesta o reacción ante los hechos deportivos que se 

convertían en noticia y no como orientaciones reales, y conscientemente 

elegidas de antemano, para dirigir la prensa deportiva. 

Intentaremos sistematizar, a continuación, una serie de categorías para 

exponer qué temas fueron censurados, varios de los cuales ya se han visto de 

una manera u otra a lo largo de este capítulo. Para ello utilizaremos ejemplos 

de los primeros años de la posguerra, extraídos de cinco publicaciones 

distintas, a saber: Gol y Marca, diarios enteramente deportivos, el primero 

periódico de empresa y el segundo adscrito a la Prensa del Movimiento; ABC, 

periódico de tendencia conservadora y monárquica; Ya, principal diario católico 

de la dictadura; y Arriba, diario falangista y órgano oficial de la Prensa del 

Movimiento que marcó la línea doctrinal a seguir durante todo el periodo de 

estudio de nuestra investigación. 

Las categorías de análisis, establecidas atendiendo a criterios de agrupación 

temática, siguiendo, en parte, las utilizadas en la memoria de DEA del autor870, 

serán las siguientes: 

- Cuestiones económicas 

- Autoridades y jerarquías 

                                                
870 Ibid.  
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- Uso del lenguaje 

- Comportamiento de los deportistas 

- Otras temáticas 

Con estas categorías, creemos que quedan cubiertas todas las posibilidades 

temáticas de la censura de galeradas en el periodo de tiempo analizado en 

esta investigación. 
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3.4.1. GALERADAS CENSURADAS SOBRE CUESTIONES ECONÓMICAS 

Es el tema económico uno de los de mayor importancia para el régimen y a 

propósito de él se censuraron infinidad de noticias, también en torno al deporte. 

Afirmaba el periodista Radames en una noticia del diario Gol que fue prohibida: 

“¿Es que el deporte, gran parte de él, no mueve hoy en España una voluminosa 

cantidad de dinero? La mueve, esto es innegable. ¿Es que la variedad de sus 

espectáculos no cuenta con verdaderas muchedumbres de seguidores que viven 

pendientes de sus incidencias y novedades [...]?”871. 

Habitualmente, los comentarios que dejan entrever la difícil realidad española 

de posguerra, sobre todo en cuanto a alimentación o medios de transporte, son 

rechazados. Sobre alimentación, el razonamiento es bastante obvio. Como 

apuntábamos en el apartado anterior, ejemplificando la argumentación con una 

consigna a la prensa, se tiene especial cuidado “por el momento de privación 

general”872 que vive en país en esos años. En este sentido, han sido 

localizados algunos claros ejemplos de censura por este motivo. J. Piñeiro veía 

tachada parte de una noticia en Gol por decir que para ser boxeador hay que 

tener dinero:  

“Antes la práctica del pugilismo contaba entre nuestras clases adineradas con 

muchos adeptos y practicantes. No hay que olvidar que este (el boxeo) es el 

deporte más caro que existe. Efectivamente, para practicar decorosamente el 

pugilismo se necesita llevar una género de vida y disponer de una serie de 

                                                
871 Galerada censurada nº 2 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 326. Madrid, 
1942, 2 de mayo. 
872 Consigna de la Dirección General de Prensa. 1940, 15 de abril. 
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requisitos que hoy no están al alcance de ninguno de los muchachos que se 

lanzan valientemente a inscribirse en esta clase de competiciones. Solamente el 

problema de la alimentación especial imposibilita casi en absoluto (la práctica del 

boxeo) a los que no disponen de recursos más que sobrados”873. 

De igual modo, se evitan cantidades económicas que suenan elevadas: “Por mi 

parte, a mí, ganar o perder el viernes, me supone una diferencia de más de 

treinta mil pesetas”874. El censor sustituye esa cantidad por la expresión menos 

explícita ʻuna notable diferencia económicaʼ. 

Sobre los medios de transporte, ante la falta de gasolina disponible en todo el 

país, se intentó dar imagen de normalidad prohibiendo en reiteradas ocasiones 

dar información sobre esta cuestión. Por ejemplo, en 1942 se cursó a los 

censores una consigna que decía: “No se autoriza ningún comentario sobre 

gasolina”875; y unos días más tarde, se envió otra que advertía que “Si vienen 

noticias del extranjero dando cuenta de restricciones de gasolina tacharlas”876.  

Abundaron, sin embargo, las noticias sobre el ʻgasógenoʼ, alternativa gaseosa 

española proveniente de combustibles sólidos como leña o carbón, mucho más 

barato que la gasolina y con mucho menor poder energético, que también 

fueron sistemáticamente prohibidas. Véase, precisamente, la sorna con la que 

                                                
873 Galerada censurada nº 1 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 344. Madrid, 
1941, 20 de octubre. 
874 Galerada censurada nº 6 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 89. Madrid, 1943, 
20 de mayo. 
875 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 348. Madrid, 1942, 21 de marzo. 
876 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 348. Madrid, 1942, 24 de marzo. 
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Pépe Lápiz intentaba aludir a esta cuestión en Gol en una crónica sobre un 

partido del Atlético Aviación en Alemania:  

“Los nuestros le echaron demasiado guante blanco a la primera parte: porque 

una cosa es ser correctos, pero jugar, como hacían los alemanes, y otra no jugar 

y ser correctos, pasándose. Con la llave de la gasolina completamente abierta, 

como en el segundo tiempo, los españoles no hubieran tenido que temer nada 

del gasógeno”877. 

Similar metáfora se quiso hacer también en Gol, y esta vez sí fue permitida: “La 

defensa y la línea media con gasolina, y los cinco delanteros con gasógeno. 

Hablamos del equipo español, naturalmente. Porque en el italiano, los diez que 

corrieron”878. En Arriba se censura una galerada sobre el IV Circuito Ciclista del 

Norte: 

“En vista de la situación del régimen de carburantes, han decidido no pensar 

sobre el abastecimiento de esta materia prima tan esencial. Y serán los 

gasógenos los que pagarán el gasto de todos los servicios seguidores. [...] la 

marca les garantiza que los coches y camionetas llegarán antes o al mismo 

tiempo que los corredores”879. 

Galeradas censuradas respecto a la escasez de carburante también abundan. 

Una muy significativa, también de Arriba, busca la causa de la popularización 

del uso de la bicicleta precisamente en ese problema: 
                                                
877 Galerada censurada nº 9 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 22 de noviembre. 
878 Galerada censurada nº 5-6 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 357. Madrid, 
1942, 22 de abril. 
879 Galerada censurada nº 12 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 13 de julio. 
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“Buena parte de este éxito (de la bicicleta) se debe a la carencia de elementos 

de locomoción. Ha desaparecido poco menos que en su totalidad el automóvil, el 

mismo autobús es muy escaso”880. 

Esta idea será también reiterada en Marca que afirma que “ahora que la falta 

de gasolina ha paralizado a los automóviles, estamos presenciando cómo la 

bicicleta vuelve a sus tiempos imperiales para ocupar su trono de reina de la 

carretera”881. 

Incluso para la competición ciclista más importante del país, los problemas de 

abastecimiento de carburante estuvieron a punto de evitar la celebración de la 

prueba. Manuel Serdan, titulaba en abril de 1942: “Por si la Vuelta a España no 

se celebrase...” y hablaba de “las grandes dificultades que existen para 

organizar, en 1942, una Vuelta ciclista a España”882. Finalmente, se pudo 

celebrar al autorizarse el carburante necesario: “Nos enteramos que está 

concedida o a punto de tal la autorización para recoger el carburante preciso 

para disputar la IV Vuelta a España”883.  

Cambiando de ámbito, la contratación de jugadores, que aparece 

exclusivamente en informaciones sobre fútbol, es uno de los temas que más 

                                                
880 Galerada censurada nº 12 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 8 de julio. 
881 Galerada censurada nº 21 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 90. Madrid, 
1942, 19 de diciembre. 
882 Galerada censurada nº 30 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 321. Madrid, 
1942, 6 de abril. 
883 Galerada censurada nº 20 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 322. Madrid, 
1942, 11 de junio. 
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mereció la atención de los censores en los años de dictadura objeto de nuestro 

análisis. En marzo de 1942, se celebró 

“una reunión de la Federación Nacional de Fútbol para estudiar problemas 

relacionados con el deporte, siendo probablemente el tema principal la 

reglamentación del fichaje de jugadores”884. 

Y es que la de las fichas de los jugadores fue una cuestión deportiva relevante 

en estos primeros años de posguerra, en el intento de devolver al fútbol su 

esplendor de los años 30. La política se mezclaba inevitablemente con el 

deporte y los censores trataban de eludir esa combinación, como en la 

siguiente galerada censurada en su totalidad a Marca, en la que se advierte 

contra la movilidad de los jugadores: 

“Cuando los jugadores se van de vacaciones es cuando los directivos de los 

Clubs sudan lo suyo. Es la época de la busca de nuevos elementos, de la 

captación de voluntades, del ataque pluma en ristre contra el jugador remiso, de 

la firma y la contratación... 

Pero en esto del fichaje juzgo que deberían tomarse las naturales precauciones. 

Creo que en el conocido trasiego sería conveniente evitar esa mezcolanza de 

jugadores de distintas regiones. Por ejemplo: los jugadores del Sur no debieran 

fichar en equipos del Norte, o viceversa; porque esto se presta a lamentables 

confusiones, que no dicen nada en bien del deporte”885. 

                                                
884 Galerada censurada nº 10 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 14 de marzo. 
885 Galerada censurada nº 3 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 93. Madrid, 
1943, 8 de julio. 
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En ningún momento se permitió la publicación de especulaciones acerca de 

posibles fichajes, traspasos o negociaciones, puesto que, incluso desde julio de 

1942, cuando se permitió hablar de las operaciones con jugadores, la condición 

necesaria era “que el fichaje esté ultimado”886.  

Fueron por este motivo sistemáticamente tachadas informaciones sobre 

intenciones de fichaje o traspaso. Véanse algunos ejemplos de censura a partir 

de esa fecha: “Se afirma que el jugador del Real Oviedo, Antón, es fácil que 

figure en el primer Club zaragozano en la próxima temporada”887; “El delantero 

centro del Real Betis Balompié, Paquirri, ha entrado en negociaciones con el 

Real Murcia”888; “Se dice que el Sevilla está realizando gestiones para 

conseguir la firma de ficha a favor del Club del extremo derecha del 

Valladolid”889; “El defensa del club alicantino (Hércules) Medrano, compañero 

de zaga del ahora madridista Corona, se afirma que será traspasado al Real 

Madrid”890; “Lo que ya no es firme es el fichaje, pero de producirse había de ser 

en el curso de las próximas cuarenta y ocho horas”891; “Son varios clubs 

                                                
886 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa. 1942, 1 de julio. 
887 Galerada censurada nº 23 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 3 de julio. 
888 Galerada censurada nº 19 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 23 de julio. 
889 Galerada censurada nº 15 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 4 de septiembre. 
890 Galerada censurada nº 12 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 93. Madrid, 
1943, 4 de julio. 
891 Galerada censurada nº 14 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 93. Madrid, 
1943, 31 de julio. 
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españoles los que se interesan por el fichaje del guardameta del Hércules, 

Betancor”892. 

Por otro lado, vemos informaciones sobre fichajes ya completados que, 

efectivamente, fueron permitidas, confirmando que los censores intentaban 

seguir las consignas al pie de la letra. Véase la noticia aprobada a Ya en julio 

de 1942: “Han conseguido (el Granada) el fichaje del extremo del Real Club 

Deportivo Español Mas y del delantero centro Nicola, que han actuado en el 

Granollers”893. 

Excepciones, debidas seguramente a la arbitrariedad del censor o a un error de 

apreciación, se dejaban pasar en ocasiones. Véase por ejemplo una galerada 

que se censuró, pero en la que el censor permitió una frase sobre un fichaje sin 

confirmar: “Tiene pedidas condiciones al reserva del Atlético de Bilbao para 

que, de regreso de su partido en Sevilla, juegue en Badajoz en el mes de 

enero”894. 

En relación con este tema de fichajes en fútbol, se censuró también cualquier 

alusión a cantidades económicas. Ya vimos que, en noviembre de 1941, una 

consigna de las autoridades prohibió “la publicación de noticias relacionadas 

                                                
892 Galerada censurada nº 14 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 760. Madrid, 
1944, 8 de julio. 
893 Galerada censurada nº 16 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 14 de julio. 
894 Galerada censurada nº 41 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 27 de noviembre. 
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con las cantidades que desean percibir los jugadores de fútbol por traspaso de 

un club a otro”895. 

Así, se tacharon informaciones a partir de esa fecha que especificaban 

cantidades económicas concretas. El mismo día de la entrada en vigor de la 

consigna se censura esta información: 

“Es interesante saber que Huete es uno de los mejores medios de España, y 

como tal lo ha pagado el Madrid […] Total, 175.000 pesetas, o sea una de las 

más elevadas cifras, no recordamos si el record de la temporada”896. 

En los siguientes días y meses, los periódicos intentaron incumplir 

sistemáticamente esta consigna, si bien los censores controlaron que no 

apareciera en la prensa nada relativo a esta cuestión. Véanse algunos 

ejemplos de ello: “Si un club quiere gastarse locamente medio millón de 

pesetas anuales en la adquisición de jugadores malos y caros, el público no 

puede pagar las consecuencias de este exceso”897; “El Club valenciano ha 

satisfecho a la Real Sociedad 75.000 pesetas”898; “Pues todos sabemos que 

una ficha medio regular oscila entre las veinticinco mil a cuarenta mil 

pesetas”899. O esta otra galerada, censurada bajo la misma premisa: 

                                                
895 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular a todos los directores de periódicos y 
agencias. 1941, 1 de noviembre. 
896 Galerada censurada nº 6 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 1 de noviembre. 
897 Galerada censurada nº 11 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 344. Madrid, 
1941, 2 de noviembre. 
898 Galerada censurada nº 23 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 23 de noviembre. 
899 Galerada censurada nº 2 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 342. Madrid, 
1942, 9 de abril. 
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“El Madrid, con el Valencia, son los clubs que no se asustan ante las fuertes 

cifras gastadas en jugadores. No tienen paciencia sus socios para esperar a que 

se hagan poco a poco los muchachos modestos que cuestan escasos miles de 

pesetas”900. 

Caso especial es esta galerada que fue censurada, a pesar de que en esta 

fecha, octubre de 1942, ya se había ordenado a los censores que permitieran a 

la prensa hablar de cantidades económicas: “La oferta especifica que se 

ofrecen hasta 100.000 pesetas de bolsa, a fin de estimular la atención del 

boxeador francés (Marcel Cerdán), campeón de los medianoligeros”901. 

También fue habitual la prohibición de noticias referidas a excesos en las 

celebraciones, como ya hemos apuntado en el apartado de consignas de este 

capítulo, por no creer conveniente que los lectores se hicieran conscientes de 

su precaria situación personal frente a otros en mejor posición económica902. 

Se trata de prohibiciones de informar sobre los llamados (aún hoy se 

denominan así) vinos españoles: “A las cinco de la tarde habrá un vino de 

honor en la Delegación Nacional de Deportes y otro a las siete en la Federación 

Castellana”903; “Los seleccionados de ambos equipos y demás jerarquías 

                                                
900 Galerada censurada nº 24 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 357. Madrid, 
1942, 27 de abril. 
901 Galerada censurada nº 7 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 16 de octubre. 
902 Véanse reiteradas consignas a propósito de este tema “por el momento de privación 
general” en AGA (03)49.01 21, cajas 75 y 349. 
903 Galerada censurada nº 14 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 19 de noviembre. 
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deportivas que les acompañan han sido invitados con una copa de vino 

español por la Federación Española de Hockey”904. 

En esta misma línea, también se tacharon noticias sobre recepciones oficiales: 

“Los jugadores franceses asistieron a una comida con que les obsequió el 

embajador de su país”905; así como sobre banquetes y fiestas: “El día 18 por la 

noche se celebrará un gran banquete al que concurrirán casi todos los 

ʻpelotazalesʼ del club”906; “Ya sabe usted que a los postres (de la fiesta de 

críticos deportivos) asistió Torrado”907; “A la fiesta han sido especialmente 

invitados los jugadores y directivos, así como las autoridades deportivas y los 

representantes de la Prensa”908. 

Tenemos, sin embargo, ejemplos de errores de los censores, permitiendo 

publicar, por ejemplo, informaciones sobre esas mismas fiestas que las 

consignas prohibían. No se censuró esta frase: “En honor de los jugadores del 

Real Madrid y del Xerez, C. F., se celebró el pasado lunes en Jerez, una 

                                                
904 Galerada censurada nº 27 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 326. Madrid, 
1942, 18 de mayo. 
905 Galerada censurada nº 26 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 13 de marzo. 
906 Galerada censurada nº 13 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 328. Madrid, 
1942, 16 de marzo. 
907 Galerada censurada nº 6 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 326. Madrid, 
1942, 1 de mayo. 
908 Galerada censurada nº 8 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 91. Madrid, 1943, 
20 de junio. 
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espléndida fiesta en las bodegas”909, en plena vigencia de las consignas vistas 

sobre prohibición de hablar de este tipo de celebraciones. 

En definitiva, el deporte se veía afectado, como el resto de los temas, por 

cuestiones políticas y arbitrariedades de los censores. 

                                                
909 Galerada censurada sin numerar de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 99. 
Madrid, 1943, 31 de mayo. 
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3.4.2. GALERADAS CENSURADAS SOBRE AUTORIDADES Y 

JERARQUÍAS 

Si la importancia de la autoridad en cualquier tipo de régimen es obvia, en 

regímenes autoritarios lo es con mucho mayor motivo. El franquismo no fue una 

excepción y ya desde los primeros momentos del alzamiento militar de 1936 se 

consagró “el restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los 

últimos años”910. El retorno a este principio, supuestamente vulnerado durante 

el régimen republicano, se veía tras la guerra civil “como única salvación de las 

sociedades liberales en crisis. Un principio basado en el sometimiento total”911. 

El propio Franco lo explicaría con estas palabras: 

“La implantación del más severo principio de autoridad que implica este 

movimiento, no tiene exclusivo carácter militar, sino que es la instauración de un 

régimen jerárquico, en cuyo armonioso funcionamiento han de desenvolverse 

todas las capacidades y energías de la Patria”912. 

Dentro del deporte, esta autoridad es ejercida por el juez o árbitro, ya que “en el 

campo [...] la única autoridad es la del árbitro que será responsable ante la 

Federación de sus errores de interpretación”913. Parece que, en general, no se 

cuestiona su figura y funciones, si bien ya se ha visto que, desde la 

Vicesecretaría de Educación Popular, se apreció un choque entre el respeto a 
                                                
910 Bando de 18 de julio. Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (Tetuán), 1936. 
911 GIL PECHARROMÁN, Julio. Con permiso de la autoridad: La España de Franco (1939-
1975), Madrid: Temas de Hoy, 2008, 61. 
912 ARRARÁS IRIBARREN. Franco, 106. 
913 Nota de la Dirección General de Seguridad para su inserción en Prensa y Radio. 1943, 1 de 
diciembre. 
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su autoridad y la función informativa de la prensa deportiva914. En este sentido, 

Pedro Escartín, árbitro internacional FIFA entre 1928 y 1948 que fue incluso 

seleccionador nacional de distintas categorías entre 1952 y 1962915 y, con 

seguridad, el árbitro más conocido del primer franquismo, afirmaba en 1943 

que “jamás los árbitros tuvieron una mayor protección de los organismos 

superiores, nunca existió el principio de autoridad tan férreamente sujeto como 

ahora se encuentra”916. 

En el mismo artículo, Escartín previene contra “protestar minucias desde la 

grada, acudir a ellas con espíritu revanchista y como válvula de escape de 

malas pasiones”917 y concluye que 

“aficionados y crítica deben colaborar con el juez de campo, fiscalizando su difícil 

trabajo con espíritu amplio, sin prestar atención a los pequeños errores, 

comprendiendo que cuanto mayor sea la unidad entre crítica, árbitro y afición, 

más perfecto será el trabajo de aquél”918. 

No obstante, si bien son muy raras, por escasas, tenemos constancia de que 

se produjeron sanciones a árbitros por ejercer de manera inadecuada su 

autoridad. Véase como ejemplo, la sanción de inhabilitación por tres meses al 

árbitro José Villaverde Fernández, que pitó en primera división entre 1933 y 

                                                
914 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 14 de noviembre. 
915 Véanse datos específicos en Base de Datos Histórica del Fútbol Español. 2008 [ref. de 
10/01/2014]. Disponible en Web: http://www.bdfutbol.com/es. 
916 ESCARTÍN MORÁN, Pedro. "El árbitro, elemento básico para lograr un fútbol normal". 
Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, 1943, 6, p. 4-5, 5. 
917 Ibid. 
918 Ibid.  



Alejandro de la Viuda Serrano 

 282 

1944919, “por su pasividad ante el juego agresivo y peligroso practicado por 

diversos jugadores y por la forma extemporánea en que pretendió imponer su 

autoridad”920. Esta sanción fue publicada en el boletín oficial de la DND. Sin 

embargo, se prohibió a la prensa dar esta otra noticia sobre una sanción a un 

árbitro no identificado, por intento de amaño de un partido: 

“Se recordará que en uno de los últimos partidos de Liga se habló bastante de 

alguna proposición que un árbitro asturiano había hecho a la Real Sociedad. […] 

Pues la Nacional abrió enseguida expediente. Y como consecuencia de él se ha 

inhabilitado a perpetuidad al citado árbitro”921. 

Podemos señalar muchas más noticias censuradas que aluden a la figura del 

árbitro y a sus errores y que, por tanto, no fueron publicadas nunca. Las malas 

actuaciones achacables al árbitro son noticia común. Véase, a propósito, una 

noticia censurada a Marca: 

“El famoso árbitro internacional, Langenus, acaba de publicar un libro de 

Memorias titulado ʻSilbando por el mundoʼ. Por tratarse de Langenus, que es 

extranjero... De lo contrario, le hubiéramos preguntado si no hubiese estado más 

propio titular esas Memorias ʻEntre silbidos”922. 

Podemos ver un ejemplo del propio Pedro Escartín: “Comenzaron los alborotos 

y las censuras a Escartín, a quien se le creyó culpable de que degenerara el 

                                                
919 Véanse datos específicos en Base de Datos Histórica del Fútbol Español. 
920 "Sanciones impuestas por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol". 
Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, 1943, 8, p. 9-11, 9. 
921 Galerada censurada nº 8 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 323. Madrid, 
1942, 15 de agosto. 
922 Galerada censurada nº 17 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 85. Madrid, 
1943, 30 de enero. 
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partido en una batalla campal”923. Existen ejemplos sobre otros árbitros 

internacionales en los años 40. Es el caso de Rafael Tamarit Falaguera, que 

ejerció desde el fin de la guerra civil hasta 1957 y fue árbitro FIFA en las 

temporadas 1946-50 y 54-55924: “No tuvo acierto al dirigir el encuentro el Sr. 

Tamarit, por no sancionar reprobables acciones”925. También el de José 

Martínez Iñiguez, árbitro de primera división entre 1940 y 1947 e internacional 

FIFA en su última temporada (1946-47)926: “El árbitro sevillano señor Martínez 

Iñiguez, […] fue agredido durante el encuentro, resultando herido en la cabeza 

y en una pierna, después de haber expulsado a tres jugadores”927. Igualmente, 

Jesús Arribas Seijas, árbitro de primer división de 1929 a 1948 e internacional 

FIFA en 1933-35 y 1940-42928: 

“Para aplacar a los irascibles y a los ʻtumultuososʼ están los árbitros. Pero, en 

este lance, Arribas no tuvo fortuna: se equivocó al conceder al Madrid un primer 

tanto [...] y se extralimitó al compensar el error anulando el absolutamente 

regular de Moleiro, poco tiempo después. Y ya fue incapaz de controlar las 

demasías -aunque acertó al expulsar, sin explicaciones a Emilín- de los 

                                                
923 Galerada censurada nº 6 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 26 de noviembre. 
924 Véanse datos específicos en Base de Datos Histórica del Fútbol Español.  
925 Galerada censurada nº 14 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 26 de octubre. 
926 Véanse datos específicos en Base de Datos Histórica del Fútbol Español. 
927 Galerada censurada nº 26 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 327. Madrid, 
1941, 4 de diciembre. 
928 Véanse datos específicos en Base de Datos Histórica del Fútbol Español.  
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futbolistas, que, en defecto de juego, estaban a la espera de extremidades 

enemigas”929. 

Hay otros muchos casos de diversos árbitros de menor categoría. Aquí vemos 

una noticia censurada sobre Luis Copel: 

“Se designó para su arbitraje un señor tan ponderado y ducho en estas lides 

como D. Luis Copel, quien defraudó bastante a los equipos en liza al final de la 

terrible y enconada lucha, por su exagerado partidismo a favor de los débiles”930. 

Y sobre otros árbitros de difícil identificación, por los escasos datos que nos 

han llegado de ellos: “Un segundo tiempo insoportable, no por negligencia del 

árbitro, sancionando faltas, sino por su carencia de autoridad para imponerse, 

antes de iniciarse la caza del jugador”931; “El arbitraje de Gruillas, 

deficientísimo. Se dedicó a favorecer al Valencia, mientras el Valencia faenaba, 

y cuando el Valencia ya no podía hacer nada se dedicó a favorecer al 

Oviedo”932. 

En definitiva, también entonces era normal echar la culpa al árbitro de los 

males del fútbol. Véase otro ejemplo: 

“Es el Español en estos momentos el equipo que sube, menos castigado que 

otros por ese fantasma de las lesiones y de las expulsiones, doble castigo que 

                                                
929 Galerada censurada nº 10 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 23 de noviembre. 
930 Galerada censurada nº 6 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 321. Madrid, 
1942, 16 de mayo. 
931 Galerada censurada nº 9 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 19 de noviembre. 
932 Galerada censurada nº 5 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 100. Madrid, 
1943, 8 de febrero. 
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se reparte por igual en esa especie de pena del talión que ahora se impone en 

los campos por el árbitro. A un lesionado, corresponde en el equipo de enfrente 

un expulsado. Así se igualan los equipos. Aunque se les iguale en miseria y en la 

destrucción de todos sus potenciales de juego”933. 

También fueron tachadas aquellas noticias que incluían alguna crítica, aunque 

fuera velada, a las autoridades deportivas, básicamente a la Federación 

Española de Fútbol, como también hemos visto ya en esta tesis doctoral. Por 

ejemplo, el funcionamiento de las categorías intermedias de fútbol, 1ª, 2ª y 3ª 

regional, hacía que una vez terminado el campeonato oficial no hubiera 

ninguna otra competición y los jugadores debían permanecer inactivos hasta la 

siguiente temporada. Se prohibió una noticia que aludía a este problema: “¿Por 

qué no se dictan disposiciones que amparen al verdadero deporte modesto, 

impidiendo de una forma práctica y efectiva estas anomalías futbolísticas?”934. 

Del mismo modo, las dimisiones no estaban permitidas. En todo caso, los 

cargos de cualquier tipo cesaban. Aquello, en el caso del deporte, se 

entendería como reprobación a la actuación de la Federación del deporte de 

que se tratase. Por ello, se elimina esta noticia a Gol en 1943: “El Consejo 

directivo del Barcelona dimite en pleno”935. Esta dimisión venía motivada por el 

                                                
933 Galerada censurada nº 4 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 27 de noviembre. 
934 Galerada censurada nº 33 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 321. Madrid, 
1942, 20 de abril. 
935 Galerada censurada nº 13 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 91. Madrid, 
1943, 17 de junio. 
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desacuerdo con las sanciones impuestas a este club por la Federación de 

Fútbol tras un partido con el Real Madrid. 

Más interesante aún, y relacionado con el tema arbitral que acabamos de 

tratar, es el caso de Eduardo Iturralde Gorostiaga, que fue árbitro de primera 

división de fútbol entre 1932 y 1948936, internacional al menos durante seis 

temporadas y abuelo de Eduardo Iturralde González, árbitro en activo hasta 

2012. En 1943 se censura una noticia a Gol en la que se afirmaba que  

“Iturralde deja el arbitraje. [...] Como corolario de un muy reciente arbitraje suyo, 

la Prensa [...] viene realizando una campaña contra él en que se salen más que 

un poco de los términos deportivos. Y ante eso, prefiere irse”937. 

Finalmente, no dejó de arbitrar por este motivo. 

En cuanto a la autoridad de los clubes sobre los jugadores, un club podía 

declarar a un jugador “en rebeldía” si no acataba las órdenes o no cumplía su 

compromiso contractual. Del mismo modo, un jugador podía declararse en 

rebeldía y negarse a jugar, aunque con seguridad eso le traería problemas 

legales. Se trata de una situación jurídico-procesal, existente aún hoy, que se 

deriva de la incomparecencia a un proceso judicial. Se sigue también utilizando 

para describir la situación de un jugador que no cumple su relación contractual 

con su club como medida de presión para conseguir algo938. 

                                                
936 Véanse datos específicos en Base de Datos Histórica del Fútbol Español.  
937 Galerada censurada nº 8 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 86. Madrid, 1943, 
17 de febrero. 
938 Véase, como simple ejemplo una noticia aparecida en Marca en 2011: BRUNATI, Verónica. 
"Agüero se declara en rebeldía" [en línea]. Marca. 2011, 24 de julio [ref. de 9 de octubre de 
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Así, hay numerosos ejemplos de censura cuando las informaciones hablan de 

estas faltas de desacato a la autoridad y los clubes declaran a un jugador en 

rebeldía: “El caso de Oramas es más peliagudo, pues habiéndose marchado 

con permiso por una corta temporada, y no habiendo regresado aún, podrá 

declarársele en rebeldía”939; “Han fichado ya casi todos los elementos del Real 

Santander. Únicamente se resiste el interior Iturbe, que parece ser ha sido 

declarado en rebeldía”940; “Faltan que fichar (sic) algunos elementos como 

Ederra, Berridi (Luis), Zaldúa y Vergara. [...] Si estos jugadores no firman pronto 

serán declarados en rebeldía”941; “Otro rebelde que transige. [...] Ha fichado por 

el Osasuna Luis Berridi, que estaba declarado en rebeldía”942; “El Granada 

quiere también al medio ala gallego Neira, mas como el Murcia lo tiene 

declarado en rebeldía, se niega a cederlo”943; “Tamargo, el medio centro que 

pertenece actualmente al Deportivo Coruña, lleva lo que va de temporada sin 

arreglarse con el club, y este lo declaró en rebeldía”944; “Salazar y Montó, [...] 

no han firmado el nuevo compromiso con el club. Ante tal actitud, la Directiva 

                                                                                                                                          
2013]. Disponible en: http://www.marca.com/2011/07/24/futbol/equipos/atletico/1311492900. 
html?a=0c227918b8d38116afd3064ebdadc779&t=1397438403. 
939 Galerada censurada nº 26 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 6 de julio. 
940 Galerada censurada nº 10 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 5 de septiembre. 
941 Galerada censurada nº 2 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 16 de septiembre. 
942 Galerada censurada nº 20 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 28 de octubre. 
943 Galerada censurada nº 26 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 28 de noviembre. 
944 Galerada censurada nº 12 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 327. Madrid, 
1942, 26 de diciembre. 
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ha cursado a la Federación la correspondiente declaración de rebeldía”945; “El 

Murcia declara en rebeldía a Mesa y Narro”946. 

El caso de jugadores que se declaran a sí mismos en rebeldía también nos 

proporciona ejemplos de censura: “El portero del Barcelona, Miró, ha desistido 

en su actitud de rebeldía, y ha reconocido su contrato para la próxima 

temporada”947; “El Valencia no accede a dar la cantidad pedida por el traspaso 

de dicho jugador, el cual ha regresado a Andujar, [...]. Jiménez ha manifestado 

que seguirá en ʻrebeldíaʼ”948; “Cuca en rebeldía. Violentando una prohibición 

que le había impuesto la Directiva [...], el extremo derecho Cuca ha salido para 

Sama de Langreo, su pueblo natal, dispuesto a no regresar”949. 

Como ocurre en prácticamente todos casos, los censores en ocasiones 

tuvieron criterios dispares o se les escapó censurar una de estas rebeldías: “Ha 

estampado su firma por el Madrid el jugador murciano, Huete, declarado en 

                                                
945 Galerada censurada nº 4 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 93. Madrid, 1943, 
12 de julio. 
946 Galerada censurada nº 11 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 761. Madrid, 
1944, 6 de septiembre. 
947 Galerada censurada nº 7 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 12 de septiembre. 
948 Galerada censurada nº 9 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 30 de octubre. 
949 Galerada censurada nº 23 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 87. Madrid, 
1943, 17 de marzo. 
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rebeldía por su club”950; “Ignacio Eizaguirre, portero de la Real Sociedad, hasta 

ahora en rebeldía, ha llegado a un acuerdo con su antiguo club”951. 

El tratamiento de los altos mandos del Estado durante la dictadura fue objeto 

de un especial cuidado952. Ya se ha visto en el estudio de las consignas que, 

en general, se prohíbe su aparición en casi todos los casos: “No dar referencia 

sobre personalidades y jerarquías del Estado y el Movimiento”953. No se 

permitió tampoco mencionar sus nombres en relación a eventos deportivos. 

Algunos ejemplos concretos: “A la una de la tarde llegaba la comitiva [del C. F. 

Barcelona] al Gobierno Civil, donde fueron recibidos por el camarada 

Correa”954; “Finalizó el acto con la entrega por el delegado sindical provincial, 

camarada Gutiérrez de Allés, de los trofeos ganados por los ciclistas en la 

carrera a la ciudad de Telde”955; “Ortega y Manolete brindaron la muerte de uno 

de sus toros al ministro secretario del Partido y al vicesecretario general, 

camaradas Arrese y Mora Figueroa”956; “Al acto asistieron el Jefe Nacional del 

Sindicato del Espectáculo, camarada Francisco Casares”957; “Llegó a esta 

                                                
950 Galerada censurada nº 19 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 1 de noviembre. 
951 Galerada censurada nº 16 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 23 de noviembre. 
952 Véanse consignas a propósito de este tema en AGA (03)49.01 21, cajas 75, 76, 349 y 351. 
953 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 27 de junio. 
954 Galerada censurada nº 33 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 2 de julio. 
955 Galerada censurada nº 1 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 322. Madrid, 
1942, 9 de agosto. 
956 Galerada censurada nº 19 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 5 de septiembre. 
957 Galerada censurada nº 33 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 11 de octubre. 
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ciudad el Jefe Nacional de Educación y Descanso, camarada Aguilera. Uno de 

los propósitos de su visita es conocer el proyecto para la construcción del 

campo de deportes”958.  

En cierto casos, sin embargo, los menos, lo que se tachaba era el cargo, por 

motivos políticos, como al hablar del exiliado rey español: “Me clasifiqué 

segundo en el Campeonato de España de 30 metros, la distancia máxima, que 

me ganó Su Majestad el Rey”959. El tratamiento real será tachado y sustituido 

por ʻD. Alfonso XIIIʼ. 

También veíamos anteriormente la consigna a la prensa sobre el Delegado 

Nacional de Deportes, el general Moscardó Ituarte: “A los actos que acuda 

Moscardó se le denominará con el cargo y no con el apellido”960. Así ocurre en 

las siguientes noticias censuradas a Ya: “El general Moscardó felicita al 

corredor Vidal, campeón motorista militar de España”961; ABC: “A las once de la 

mañana abandonó Sevilla el presidente del Consejo Nacional de Deportes, 

general Moscardó”962; Marca: “El general Moscardó y las autoridades 

deportivas que presenciaron su pelea con Torrecitas, campeón de aficionados 

                                                
958 Galerada censurada nº 39 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 27 de noviembre. 
959 Galerada censurada nº 16 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 322. Madrid, 
1942, 7 de agosto. 
960 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 19 de junio. 
961 Galerada censurada nº 17 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 346. Madrid, 
1941, 15 de julio. 
962 Galerada censurada nº 34 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 17 de marzo. 
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de 1941, quisieron saludarle personalmente”963; Arriba: “Se procedió a la 

entrega de trofeos por el jefe del departamento nacional de deportes del 

Partido, que ostentaba la representación del general Moscardó”964; y Gol: “Al 

encuentro asistirán las altas jerarquías nacionales del deporte, y al final, el 

excelentísimo señor general Moscardó hará entrega al equipo vencedor de la 

magnífica Copa”965. En todos los casos, se tacha su apellido y se sustituye 

manuscrito por ʻEl Delegado Nacional de Deportesʼ. 

En torno a cuestiones militares, es interesante resaltar el tratamiento que se dio 

a la División Azul de voluntarios españoles que participaron en el frente ruso 

durante la segunda guerra mundial. Se censuró cualquier alusión a este 

cuerpo, tema políticamente delicado en la relación de España con los Aliados. 

Véanse algunos ejemplos. 

En este caso, la cuestión bélica se une a la prohibición de mencionar a las 

jerarquías franquistas: 

“Luis Castejón, el amigo, el camarada, el compañero de equipo, ha caído allá en 

los campos nevados de Rusia, a los que su fe sin límites, el ardor puro de su 

ideal, había llevado, con la misma alegría deportiva con que hubiera acudido a 

una carrera de esquí”966. 

                                                
963 Galerada censurada nº 11 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 86. Madrid, 
1943, 6 de febrero. 
964 Galerada censurada nº 24 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 22 de septiembre. 
965 Galerada censurada nº 23 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 22 de noviembre. 
966 Galerada censurada nº 14 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 7 de noviembre. 
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En reiteradas ocasiones, se prohíben noticias sobre la recaudación de fondos 

para los voluntarios: “En el frontón Aragonés se han celebrado unos partidos de 

pelota a beneficio del aguinaldo a la División Azul”967. 

Otras alusiones a la segunda guerra mundial también son censuradas para 

intentar acercarse a los Aliados. Véase este curioso ejemplo, ya en 1943 

cuando el giro en la propaganda española era evidente, que fue prohibido y en 

el que se comparaba a un jugador de fútbol con un cuerpo militar alemán: 

“Peiró tiene más movilidad que una columna blindada de Rommel”968. 

Por último, debemos puntualizar que muchas de las informaciones censuradas 

a la prensa se referían a la situación militar de los jugadores y los problemas de 

movilidad por su servicio obligatorio. Como también hemos visto ya, en 1942, la 

Vicesecretaría ordenaría la prohibición de publicar “noticias futbolistas que 

aludan de alguna forma a su situación militar”969. El motivo no era otro que el ya 

mencionado intento de no hacer de temas deportivos cuestiones políticas. En 

este caso, se quiere evitar que la situación militar, muy mediatizada por el 

conflicto mundial, se vea como una traba a la actividad deportiva, que se 

entendía como de mucho interés para los ciudadanos y las autoridades, como 

ya hemos mostrado. El servicio militar fue modificado después de la guerra 

civil, en 1940, y se estableció una duración total de 24 años, de los cuales dos 

                                                
967 Galerada censurada nº 34 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 327. Madrid, 
1941, 5 de diciembre. 
968 Galerada censurada nº 15 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 85. Madrid, 
1943, 23 de enero. 
969 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular a todos los Jefes Provinciales de 
Educación Popular. 1942, 28 de agosto. 
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serían de “servicio en filas” y los restantes 22 en situación de reserva970. La ley 

establece que la duración mínima del servicio en filas era de 18 meses, por 

circunstancias especiales971. Por tanto, al tener que prestar el servicio militar 

obligatorio, muchos jugadores se veían forzados a dejar sus equipos, a 

competir cedidos en otros clubes o, incluso, a no poder practicar su deporte, al 

ser enviados a lugares normalmente alejados de su ciudad de residencia 

habitual. 

Algunos ejemplos de informaciones censuradas por esta razón se pueden ver a 

continuación: “Sabemos que Ruiz vestirá la azul-grana con mucha probabilidad; 

pero a consecuencia de haber sido trasladado a Barcelona con motivo del 

servicio militar”972; “que se encuentra cumpliendo su servicio militar en Larache, 

y que al parecer tiene permiso para participar en la Vuelta”973; el Barcelona “no 

podrá contar -por el momento- con su eficacísima colaboración, ya que Martín, 

que presta sus servicios militares en Vitoria, se ve alejado”974; “El jugador 

Huguet ha sido cedido por el Real Murcia al Real Club Deportivo Español de 

Barcelona mientras dure su servicio militar”975; “Tito se queda en Pamplona, 

                                                
970 Ley de la Jefatura del Estado de 8 de agosto, por la que se modifica la Legislación vigente 
sobre Reclutamiento. Boletín Oficial del Estado, 235, 1940, 22 de agosto, p. 5810-5814, art. 3, 
5811. 
971 Ibid., art. 11, 5812. 
972 Galerada censurada nº 11 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 322. Madrid, 
1942, 9 de agosto. 
973 Galerada censurada nº 12 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 2 de septiembre. 
974 Galerada censurada nº 13 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 27 de septiembre. 
975 Galerada censurada nº 9 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 2 de octubre. 
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donde está haciendo el servicio militar, y el Osasuna ha entrado en 

conversaciones con el Murcia para su adquisición”976; “A mi Club le han 

perseguido lesiones, perjudicándole la situación militar de alguno de nuestros 

mejores hombres”977.  

En todo caso, y una vez que un deportista conseguía el preceptivo permiso y 

podía competir en su deporte en lugar cercano a su destino militar, las 

ocupaciones y trabajos del servicio militar se convertían también en obstáculo 

para el desempeño adecuado. Así ocurrió, según el periódico Ya, con el 

boxeador alicantino Benjamín Rodríguez, a quien “el servicio militar no le 

dejaba tiempo para atender debidamente a su preparación, por lo que el 

sábado subió al cuadrilátero en condiciones bastante inferiores a las 

habituales”978. Esta información fue prohibida por la censura. 

                                                
976 Galerada censurada nº 32 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 28 de noviembre. 
977 Galerada censurada nº 10 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 86. Madrid, 
1943, 14 de enero. 
978 Galerada censurada nº 10 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 22 de septiembre. 
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3.4.3. GALERADAS CENSURADAS SOBRE EL USO DEL LENGUAJE 

Durante la época que estamos analizando, los años del llamado primer 

franquismo, el lenguaje y la forma de utilizarlo se reconocen como un factor 

importante de diferenciación y distanciamiento del régimen republicano anterior. 

Obviamente, al interés por controlar el lenguaje, los discursos y la manera de 

transmitirlos, responde el uso de lo que constituye la base de estudio de la 

presente tesis doctoral: la censura de la prensa. Se trata, desde nuestro punto 

de vista, de la plasmación más clara de ese intento de dominio político, social y 

cultural. Por tanto, asistimos a una evidente  

“ruptura con el lenguaje de la etapa anterior y la transformación de los conceptos 

con el propósito de renovar la sociedad. Y es que se puso en marcha una 

maquinaria para alterar el idioma y reconvertirlo a esa nueva España que se 

pretendía construir recurriendo a una fraseología excluyente de personas y 

sucesos del pasado reciente”979. 

Arrarás, uno de los más rendidos hagiógrafos de Franco, escribiría en su 

biografía del dictador que los combatientes del bando franquista en la guerra 

civil “lloran al oír a Franco un lenguaje que ya parecía desterrado y olvidado 

para siempre”980. El franquismo acuñó, por tanto, “un lenguaje imperial, retórico, 

huero y rimbombante”981, además de “notablemente ideologizado, 

                                                
979 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. "Palabra de Franco: Lenguaje político e ideología en los 
textos doctrinales". En: NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos; ITURRIAGA BARCO, Diego. Coetánea. 
Actas del III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño: Universidad de 
La Rioja, 2012, p. 71-88, 75. 
980 ARRARÁS IRIBARREN. Franco, 92. 
981 PELAZ LÓPEZ. "Prensa, poder y sociedad en Palencia (1808-1941)", 868. 
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consecuencia de su empeño en lograr el funcionamiento de una pesada 

maquinaria de propaganda estatal”982. Se trata del modelo de “cultura 

española” en la concepción “imperial” de Falange983 que impuso el uso puro de 

la lengua castellana. 

En el ámbito deportivo, recordemos que la Delegación Nacional de Prensa, a 

principios de 1942, exigía “especial cuidado sobre todo en las reseñas y 

comentarios de los partidos de fútbol para evitar que el lenguaje no sea el 

limpio, noble y correcto que corresponde al deporte”984. Las decisiones 

tomadas sobre asuntos como cambiar el nombre de las Federaciones, e 

incluso de los propios deportes, a las que ya nos hemos referido, responden a 

la voluntad de la época de “españolizar” el lenguaje en todos los sentidos. 

Cualquier vocablo extranjero sin excepción o bien se españolizaba o bien se 

cambiaba por uno genuinamente español. Así lo ordenan sucesivas consignas 

enviadas a toda la prensa en estos primeros años de posguerra civil para 

“desterrar de nuestro léxico vocablos extranjeros”985. De este modo, se 

desecha cualquier palabra en otro idioma, bien sea transcribiéndola 

fonéticamente, como ocurre en el ejemplo que ya vimos en el estudio de las 

notas de inserción obligatoria, en el que se cambiaba ʻping-pongʼ por la 
                                                
982 VERES, Luis. "Lenguaje y censura literaria y periodística en el Franquismo" [en línea]. 
Amnis: Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques. 2010, 9, [ref. de 23 de 
noviembre de 2013]. Disponible en: http://amnis.revues.org/359.  
983 BERMEJO SÁNCHEZ. "La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un 
"ministerio" de la propaganda en manos de Falange", 91. 
984 Consigna de la Delegación Nacional de Prensa a todos los Jefes de Prensa de España. 
1942, 28 de enero. 
985 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 77. Madrid, 1942, 11 de junio. 
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transcripción fonética ʻpin-ponʼ986, o bien utilizando la traducción al castellano 

como en esta otra consigna: “No emplear los vocablos “ballets”, “swing”, sino 

“bailes” o bailables por el 1º y otro castellano por el 2º”987. Las circunstancias 

bélicas de estos años también fueron traspasadas por esta españolización del 

lenguaje: “Los nombres de localidades citadas en noticias de guerra, en 

español”988.  

No sorprende pues el celo empleado por los censores para atajar el uso 

ʻincorrectoʼ del lenguaje castellano dentro de las informaciones periodísticas 

sobre deporte, incluyendo el mal lenguaje usado en cualquier competición por 

los jugadores:  

No hubo razón alguna para protestar la decisión arbitral, justa, según se 

demostró hasta la saciedad; pero, aun admitiendo un error, no puede permitirse 

la ligereza de lenguaje, por calificarlo de un modo académico, ni la actitud 

adoptada por los jugadores Paco y Eduardo Jardón, Méndez Vigo y 

Recaséns”989. 

Podemos clasificar los criterios de censura en el tema del lenguaje en dos 

ámbitos claramente diferenciados: por un lado, la prohibición de usar palabras 

españolas consideradas de mal gusto o erróneas y, por otro, la oposición al uso 

de extranjerismos, fundamentalmente anglicismos. 

                                                
986 Nota de la Delegación Nacional de Deportes para su inserción en Prensa. 1943, 16 de 
noviembre. 
987 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1942, 11 de junio. 
988 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. AGA, Sección Cultura (03) 49.01 21, 
caja 77. Madrid, 1942, 12 de junio. 
989 Galerada censurada nº 10 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 327. Madrid, 
1942, 14 de diciembre. 
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En el primer apartado, podemos encontrar variados ejemplos de lo que la 

censura entendía por ʻmal uso del castellanoʼ:  

Sobre el modo de denominar a los seguidores de los equipos, podemos 

comprobar que los apodos no eran del gusto de la censura. Así como sí se 

permitían las denominaciones relativas a los colores de las equipaciones 

(blanco, rojiblanco, etc.), no ocurría lo mismo con el resto de apodos más 

creativos. Así ocurría con el apelativo ʻmerenguesʼ para referirse a los 

aficionados del Real Madrid y que hace referencia al color blanco de su 

equipación. En todos los casos, se sustituye este término por el de 

ʻmadridistasʼ: “Están en un error los que piensan en una fácil victoria blanca 

(sobre el Castellón), aunque creemos que triunfarán los ʻmerenguesʼ”990; “este 

tanteo de escándalo [...] puede hacer mucho daño al equipo ʻmerengueʼ”991; 

“pues no hay que olvidar los dos no pitados castigos máximos de Telechía, y 

menos el del arquero ʻmerengueʼ, Comas”992; “la renovación, al fin, del 

compromiso por el equipo ʻmerengueʼ de su delantero internacional, Mundo”993. 

De nuevo, vemos arbitrariedad o descuido en la aplicación de las normas, 

puesto que en otra galerada de ABC, no se censura el término: “Huete [...] ha 

                                                
990 Galerada censurada nº 13 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 17 de noviembre. 
991 Galerada censurada nº 8 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 18 de noviembre. 
992 Galerada censurada nº 2 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 4 de marzo. 
993 Galerada censurada nº 13 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 322. Madrid, 
1942, 18 de agosto. 
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visto, al fin, satisfechos sus deseos de hace ya tiempo de jugar con el equipo 

ʻmerengueʼ994. 

Ocurría también con otras denominaciones del mismo tipo a otros equipos. Es 

el caso del Atlético de Madrid, llamado en estos momentos Atlético Aviación, a 

cuyos jugadores no se permite llamar ʻcolchonerosʼ. Si bien no se han 

encontrado galeradas suprimidas por este motivo en los 5 periódicos 

analizados, sabemos que los censores tenían orden de suprimir este apelativo. 

Veamos un ejemplo en el periódico Madrid: 

“El pasado domingo tuvimos en Chamartín la presentación del Madrid frente al 

Barcelona. Mañana son los rojiblancos del Atlético-Aviación. [...] Hay muchos 

deseos de ver a los populares colchoneros”995. 

También ocurre con el apodo de ʻleonesʼ para los jugadores de Bilbao: “Los 

ʻcachorrosʼ de San Mamés no nos defraudaron; pero por ahora juzgamos sólo 

son aspirantes al bien ganado nombre, por sus antecesores, de ʻleonesʼ”996; 

“Había que hacer honor a la fama de ʻleonesʼ con que se nos conoció siempre 

a los de San Mamés. Y los ʻleonesʼ surgieron arrollándolo todo, con su impulso 

incontenible”997. 

                                                
994 Galerada censurada nº 19 de ABC. 1941, 1 de noviembre. 
995 Galerada censurada nº 9 de Madrid. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 3 de octubre. 
996 Galerada censurada nº 41 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 28 de noviembre. 
997 Galerada censurada sin numerar de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 334. 
Madrid, 1942, 22 de junio. 
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Tampoco son del gusto de los censores denominaciones rudas para referirse a 

las características masculinas de los jugadores. Así, encontramos ejemplos en 

los que se sustituye un término coloquial por otro más culto o académico: “Fue 

para nosotros un gol ʻmachoʼ, ese gol ʻZubizarretaʼ que no veíamos desde hace 

muchísimo tiempo”998. Se sustituye ʻmachoʼ por ʻenérgicoʼ; “¿Qué buscamos en 

un atleta? ¿Una figura plástica, decorativa? ¿Un tiarrón con una fuerza como 

una grúa?”999. En este caso, ʻtiarrónʼ es sustituido por ʻhombreʼ. 

Los términos ʻhinchaʼ o ʻhinchadaʼ no son, normalmente, permitidos por los 

censores. Fueron censuradas las siguientes informaciones, entre otras 

muchas, a propósito de estos términos: “No soy un ʻhinchaʼ de nada. El deporte 

me gusta para practicarlo, no para verlo”1000; “Si un equipo fracasa, la 

ʻhinchadaʼ culpa pronto a su entrenador”1001; “¿Hay ʻhinchasʼ? Desaforados. 

Como ya verá cuando se disputen los encuentros”1002. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, se permiten estos términos sin que haya diferencias con aquellas 

noticias en las que sí se prohíbe; otra prueba evidente del componente 

arbitrario de las decisiones de la censura. Así, no se tacha en estos ejemplos: 

“El mito del imbatido no podía consentirse, y la ʻhinchadaʼ xerecista apoyó en 

                                                
998 Galerada censurada nº 7 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 321. Madrid, 
1942, 11 de abril. 
999 Galerada censurada nº 20 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 330. Madrid, 
1942, 22 de julio. 
1000 Galerada censurada nº 3 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 338. Madrid, 
1942, 5 de enero. 
1001 Galerada censurada nº 46 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 321. Madrid, 
1942, 13 de abril. 
1002 Galerada censurada nº 4 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 334. Madrid, 
1942, 16 de junio. 
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este encuentro a su equipo, animándole constantemente”1003; “Nadie ignora la 

rivalidad que entre empresas, entre las pelotaris, entre los ʻhinchasʼ se ha 

puesto de manifiesto”1004. 

Otros términos fueron igualmente sustituidos por razones de erudición 

idiomática: “Jugador tipo fuerte, de kilos, tiene línea de futbolista vasco casi 

clásica, de los que se echan ʻpʼalanteʼ”1005; “Alsúa, empeñado en marcar, 

consiguió clavar el balón en la red y la cabeza en el verde. Nos convencimos 

que estaba ʻsembraoʼ”1006; "Que ʻgazaposʼ como el aludido se filtran a diario en 

todos los periódicos del mundo”1007. ʻGazaposʼ se sustituye por ʻomisionesʼ. 

Por otro lado, el segundo ámbito que exponemos es el de la oposición al uso 

de extranjerismos, sobre todo aquellos tomados del idioma inglés. Así lo 

escribía un censor en una de las galeradas censuradas a Ya en 1942: “Hay que 

prescindir de palabras inglesas y usar más las castellanas”1008. Como clara 

contraposición a esta animosidad hacia los anglicismos, se ha localizado un 

ejemplo en el que la censura permite sin ningún problema varias palabras en 

alemán (algunas de ellas incluso mal escritas) en una galerada de Marca a 

                                                
1003 Galerada censurada nº 2 de Gol. 1942, 4 de marzo. 
1004 Galerada censurada nº 17 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 26 de marzo. 
1005 Galerada censurada nº 8 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 14 de noviembre. 
1006 Galerada censurada nº 7 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 18 de noviembre. 
1007 Galerada censurada nº 11 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 328. Madrid, 
1942, 27 de febrero. 
1008 Galerada censurada nº 10 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 5 de marzo. 
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propósito de un partido de fútbol entre las Selecciones de Alemania y España, 

jugado en la ciudad de Berlín: ʻgutʼ, ʻgretchenʼ, ʻkufúrstendamʼ (si bien debería 

decir ʻKurfürstendammʼ, una importante avenida de Berlín), ʻschóneʼ (si bien 

debería ser ʻschöneʼ, ʻguapoʼ) o ʻnachʻ1009. Más palabras alemanas en una 

noticia sobre el mismo tema, también en Marca y el mismo día: ʻherrʼ, ʻnichʼ, 

ʻfrauleinʼ (aunque debería decir ʻFräuleinʼ, ʻseñoritaʼ)1010. Es evidente la 

diferencia de trato, en plena guerra mundial, a los Aliados y a las potencias del 

Eje, cuestión que ya ha sido comentada. 

En ocasiones, se permiten voces inglesas que, aparentemente, y siguiendo la 

lógica censora, deberían prohibirse. Es el caso de ʻpolicemanʼ, ʻpullmanʼ y 

ʻclownʼ1011, de ʻringʼ1012 o de ʻoffsideʼ1013. Sin embargo, se tachan palabras 

francesas, que en algunos casos están incluso mal escritas: “un vestido de 

ʻseiréʼ para mi esposa”1014 (se sustituye ʻseiréʼ, realmente la voz francesa es 

ʻsoiréeʼ, por ʻtardeʼ; sería un vestido de noche); “Escartín lo que pitó fue ʻfautʼ al 

bando atacante”1015 (en este caso del verbo francés ʻfalloirʼ, hacer falta); “Al 

sentarme en la ʻpelousseʼ de aquel hermoso velódromo, hoy desaparecido, 

                                                
1009 Galerada censurada nº 16 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 350. Madrid, 
1942, 14 de abril. 
1010 Galerada censurada nº 17 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 350. Madrid, 
1942, 14 de abril. 
1011 Galerada censurada nº 23 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 13 de noviembre. 
1012 Galerada censurada nº 13 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 14 de noviembre. 
1013 Galerada censurada nº 10 de ABC. 1942, 23 de noviembre. 
1014 Galerada censurada nº 23 de Gol. 1941, 13 de noviembre. 
1015 Galerada censurada nº 12 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 14 de noviembre. 
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para presenciar los ensayos [...]”1016. Se tacha ʻpelousseʼ sin proponer 

alternativa. La voz correcta sería ʻpelouseʼ, del francés que significa césped y 

que denomina la zona central del velódromo, desprovista de asientos. Estos 

ejemplos, nos hacen pensar que, si bien la aversión por el inglés es cierta, en 

general, se intenta prescindir de cualquier voz extranjera en beneficio de 

palabras en castellano. 

Encontramos abundantes ejemplos de la acción de la censura en este sentido, 

y en diferentes deportes: 

Hípica. Es éste un deporte con muchos términos ingleses, sobre todo en la 

modalidad de carreras de caballos en pista de hierba (ʻturfʼ). En 1942 se 

suprime una galerada a Ya repleta de anglicismos hípicos desde el propio 

título: “Turf internacional. Los favoritos para el derby”1017. En este caso, el 

censor no propone alternativas a estas palabras, como es habitual, tal vez por 

desconocimiento del deporte en cuestión. Se suprimen estos términos: ʻturfʼ, 

ʻderbyʼ, ʻbookmakerʼ, ʻcanterʼ, ʻhandicapʼ y ʻhandicapperʼ.  

Boxeo. Se sustituye el término inglés ʻmatchʼ por el castellano ʻtorneoʼ. Sin 

embargo, de nuevo aparece la arbitrariedad censora o, más bien en este caso, 

el descuido. Aparece esta palabra tres veces en la misma información y solo se 

tacha las dos primeras. 

                                                
1016 Galerada censurada nº 5 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 14 de noviembre. 
1017 Galerada censurada nº 10 de Ya. 1942, 5 de marzo. 
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“Combate a doce asaltos y con guantes de cinco onzas, que correrá a cargo de 

Jesús Gómez, el popular ʻMelonesʼ, y Pepe Menjíbar, la revelación del año 

pugilístico. El encuentro entre dos elementos tan valientes es un digno remate al 

ʻmatchʼ Castilla-Cataluña de aficionados”1018. 

También en boxeo, el ʻk. o.ʼ se sustituye por ʻfuera de combateʼ: “La victoria de 

éste (Benjamín) es más clara y rotunda, […] que si hubiera sido k. o.”1019; sin 

embargo, se permite usar ʻk. o.ʼ en una información de Ya: “Joe Louis puso ʻk. 

o.ʼ a Abe Simon en el sexto asalto, como ya se sabe”1020. ʻasaltoʼ se prefiere a 

ʻroundʼ: “Saboreó el público a su gusto los tres ʻroundsʼ del gran estilista”1021; se 

elimina ʻpunchʼ aunque no se sugieren alternativas: “ganaría por la repetición lo 

que en golpes aislados no puede obtener, porque no es duro su ʻpunchʼ”1022. 

Por último, en este deporte también se censura el término ʻamateurʼ en una 

información de ABC: “Resultó poco interesante, evidenciando la modestia de 

nuestro boxeo ʻamateurʼ”1023. Sin embargo, no se tachará en sendas noticias de 

Arriba y Gol de unos días antes: “Para el viernes, profesionales y ʻamateursʼ. Y 

Gómez y Mengíbar por el campeonato de Castilla de los plumas”1024 ; “En 

                                                
1018 Galerada censurada nº 7 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 12 de noviembre. 
1019 Galerada censurada nº 8 de Arriba. 1941, 18 de noviembre. 
1020 Galerada censurada nº 27 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 30 de marzo. 
1021 Galerada censurada nº 21-22 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. 
Madrid, 1941, 21 de noviembre. 
1022 Galerada censurada nº 13 de Arriba. 1941, 14 de noviembre. 
1023 Galerada censurada nº 16 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 15 de noviembre. 
1024 Galerada censurada nº 7 de Arriba. 1941, 12 de noviembre. 
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nuestro país (Polonia) -me dicen- protegen mucho el deporte. Sí, sí, todos. No 

con fines profesionales, sino ʻamateursʼ”1025. 

Ciclismo. Escasos ejemplos en este deporte: “Desde el severo ʻsprinterʼ que fue 

Richard, hasta el seis veces campeón mundial Ellegard, que ya arrastraba su 

gloria pasada con un ʻbraquetʼ que le sostenía”1026. En este caso, el censor 

tacha los anglicismos sin especificar por qué palabras castellanas deben 

sustituirse. 

Fútbol. De nuevo, encontramos variados ejemplos en el deporte más practicado 

y más seguido de la época: “La jornada de cualquier ʻspeakerʼ es breve”1027. Se 

sustituye ʻspeakerʼ por ʻlocutorʼ; “Sevilla, Español y Valencia vienen a los 

alcances de los ʻleadersʼ”1028 (sustituido por ʻcampeonesʼ); “El tanto, marcado 

por Alday muy serenamente en el primer córner que se tiró contra el 

Castellón”1029; “Llegaba el empate a los dieciocho minutos, en un córner”1030. 

En ambos casos ʻcórnerʼ es sustituido por ʻsaque de esquinaʼ; “Figuras nuevas. 

Arqueta, el back bilbaíno”1031 (ʻbackʼ sustituido por ʻdefensaʼ); “Le bastaba al 

Delicias con vencer en Valladolid al Alcalá. Entonces, aun ganando el Castilla 

                                                
1025 Galerada censurada nº 5 de Gol. 1941, 14 de noviembre. 
1026 Ibid. 
1027 Galerada censurada nº 23 de Gol. 1941, 13 de noviembre. 
1028 Galerada censurada nº 12 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 11 de noviembre. 
1029 Galerada censurada nº 8 de Arriba. 1941, 18 de noviembre. 
1030 Galerada censurada nº 19 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 19 de noviembre. 
1031 Galerada censurada nº 8 de Arriba. 1941, 14 de noviembre. 
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su partido contra el Rayo, era subcampeón por goal average”1032. En este caso 

se tacha en anglicismo pero no se propone alternativa. 

 

 

 

 

                                                
1032 Galerada censurada nº 6 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 26 de noviembre. 
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3.4.4. GALERADAS CENSURADAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS DEPORTISTAS 

La preocupación por presentar un deporte practicado por caballeros en el que 

no existía la violencia fue básica en la censura de muchas informaciones 

deportivas. Así ocurrió en todas las publicaciones periódicas en general. Sin 

embargo, también podemos encontrar durante estos primeros años de 

dictadura, en publicaciones específicas, dirigidas más a jerarquías deportivas 

que al público en general, como el Boletín de la Delegación Nacional de 

Deportes, advertencias explícitas sobre la violencia en el deporte: 

“Cualesquiera que sea la definición que del deporte se adopte, todas concuerdan 

en señalarle una nota esencial: la de nobleza. Donde ella falta e impera la 

violencia o rastrería, las transgresión intencional de las reglas elementales, con 

las malas pasiones desbordadas en busca de turbios fines, surge precisamente 

lo opuesto, lo antideportivo y, como tal, reprobable. Aquello contra el cual (sic) 

toda prevención y represión será siempre bien vista, como profilaxis y 

terapéutica deportiva”1033. 

La violencia en los terrenos de juego es pues un problema real del que las 

autoridades deportivas eran plenamente conscientes y cuya erradicación 

formaría parte constante de la retórica del régimen en escritos oficiales y 

reglamentaciones. Una circular de 1943 de la Federación Española de Fútbol 

explicita que  

                                                
1033 "El exacto contenido del deporte". Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes, 
1943, 8, p. 3. 
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“ha de confiarse en que (los árbitros) sabrán cumplir estrictamente con su deber, 

de modo especialísimo en lo que concierne a la represión del juego violento, 

para lo cual han de hacer uso de toda su autoridad, sin pararse a pensar en las 

consecuencias que de sus determinaciones puedan derivarse”1034. 

No obstante, se advierte, en referencia a cualquier acto violento de futbolistas y 

público, que se 

“extremará el rigor en la sanción para todos los actos reprobables, para todos los 

hechos que puedan desprestigiar a nuestro deporte y, sobre todo, para corregir 

todos los excesos en que incurran los jugadores y los partidarios exaltados de 

los Clubs”1035. 

La censura prohibió, por tanto, la publicación de multitud de informaciones 

relacionadas con el juego sucio y la violencia en los campos de diversos 

deportes. 

Fútbol. Podemos encontrar ejemplos de intentos de denunciar las actitudes 

violentas del público en las galeradas censuradas. Es el caso de esta noticia de 

Arquero, que debería haber aparecido en Gol en 1943, en la que un aficionado 

explica las razones por las que ha decidido no volver a ver un partido. 

Transcribimos una buena parte de ella por el especial interés que creemos que 

tiene: 

“Yo voy al campo limpio de prejuicios y no me lleva otra finalidad que la de pasar 

unas horas al aire libre presenciando el deporte que más me agrada y satisface. 

                                                
1034 "Circular nº 3 de la Federación Española de Fútbol, de 30 de agosto". Boletín Oficial de la 
Delegación Nacional de Deportes, 1943, 6, p. 11-19, 12. 
1035 Ibid. 
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[...] Pero empieza el partido y comienzan los ʻhinchasʼ a impulsar con sus gritos a 

los locales, y... a protestar el juego de los forasteros. Y hacen esto en unos 

términos tan exagerados de ausencia de equidad y de justicia, que una misma 

actitud, la que acaban de reprobar a los visitantes, se la aplauden con verdadero 

frenesí a los propietarios del campo. Y... ¡claro! se subleva mi espíritu, amante 

de lo caballeroso y de lo justo, y... ¡me paso al bando contrario...! [...] Me 

indignaron tanto unos vecinos de localidad que le gritaban a la defensa atlética 

azuzándola para que fuese dura: ʻ¡Fuerte a ese...! ¡Dale...!ʼ, que mi reacción 

contraria me llevó a la sorpresa de sentirme de pronto pidiendo a grandes voces 

a Campanal: ʻ¡Duro tú con ellos! ¡Pártele una pierna!ʼ. Y eso no, amigo. ¡Eso ya 

no! Me avergoncé tanto, que me salí del campo ruborizado hasta las orejas, y 

automáticamente, respondiendo a un estado de conciencia, saqué el carnet y lo 

rompí en trocitos muy menudos. [...] Si vive en mí un caníbal -y yo no lo he 

sabido nunca-, es preciso restarle las ocasiones de manifestarse. Así que ya lo 

sabe usted. ¡No vuelvo más al fútbol!”1036. 

Boxeo. Probablemente, la más explícita de la noticias prohibidas en este 

deporte fue la censurada también a Gol en 1943 sobre la mala conducta de dos 

púgiles antes incluso del día de la pelea: 

“La pelea de Peiró con Lebrero para la disputa del título nacional del peso pluma 

se nos antoja que está tomando un carácter de riña mejor que de encuentro 

deportivo. Hemos oído respirar -y con nosotros los aficionados- a ambos 

contendientes, y de sus palabras duras y enconadas se desprende una tonalidad 

                                                
1036 Galerada censurada nº 2 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 86. Madrid, 
1943, 10 de febrero. 
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de odio y de despecho, un tonillo de venganza y de humillación, que debe 

desaparecer antes de que el combate se realice”1037. 

El diario se toma la libertad, incluso, de aconsejar a la Federación de boxeo 

sobre cómo actuar: “Llame la Federación a concilio a los dos contendientes; 

dígales cómo tienen que subir al cuadrilátero. Como adversarios nobles y como 

caballeros conscientes”1038. 

Hockey hierba. Resulta igualmente interesante la censura de esta noticia de 

hockey hierba, titulada “Unos incidentes lamentables”. En este caso, se ve 

como más injustificable, si cabe, la violencia y el mal comportamiento en 

competiciones no profesionales, como era el caso de este deporte, considerado 

amateur: 

“Si en los deportes profesionales se procura evitar toda violencia en el juego o en 

las palabras, en aquellos que tienen un matiz exclusivamente ʻamateurʼ debe ser 

norma permanente, sin necesidad de una intervención autoritaria de las 

Federaciones. Por eso son más de lamentar los incidentes ocurridos en el 

partido Real Madrid-Real Club de Campo, teniendo en cuenta, además, la 

categoría de los jugadores que dieron motivo a ellos. [...] Fue un espectáculo que 

no encuadraba dentro de los límites de una competición deportiva, y menos 

dentro de la categoría social de quienes lo promovieron”1039. 

                                                
1037 Galerada censurada nº 21 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 87. Madrid, 
1943, 26 de abril. 
1038 Ibid. 
1039 Galerada censurada nº 10 de Marca. 1942, 14 de diciembre. 
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Ejemplos, en fin, se encuentran en todos los deportes. Véase este caso 

especial de violencia femenina en una competición de frontón: 

“No podemos por menos que hacer la consiguiente reflexión a las jugadoras que 

toman parte en estos torneos para que, en casos como el que pudimos 

presenciar anoche, no prodiguen sus gestos incorrectos ante el público. La 

raqueta es para jugar y cuidarla, no para lanzarla sobre el suelo en un momento 

de arrebato”1040. 

Por supuesto, la mayor parte de las noticias censuradas giran en torno al fútbol. 

En algunos casos, la información se centra en la falta de deportividad, el 

llamado juego sucio. Véanse algunas muestras de ello: “El árbitro vizcaíno 

Gojenuri expulsó del campo a Sierra, medio del Granada […]. Agredió a un 

contrario”1041; “En la segunda mitad hizo acto de presencia el juego subterráneo 

y la violencia”1042; “Raimundo, en una sucia entrada de Huete, hubo de retirarse 

conmocionado”1043; “Lo que hubiera podido ser contienda interesante, se 

convirtió a las primeras de cambio en un juego bronco y peligroso, por lo 

sucio”1044. 

En otros casos, se censura la descripción pormenorizada de problemas graves 

de violencia en el campo. Veamos dos casos, de Arriba y Gol: 
                                                
1040 Galerada censurada nº 28 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 344. Madrid, 
1941, 10 de octubre. 
1041 Galerada censurada nº 12 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 341. Madrid, 
1941, 11 de noviembre. 
1042 Galerada censurada nº 9 de Arriba. 1941, 19 de noviembre. 
1043 Galerada censurada nº 7 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 328. Madrid, 
1942, 9 de febrero. 
1044 Galerada censurada nº 3 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 325. Madrid, 
1942, 26 de marzo. 
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“Como había impotencia para contener los avances endiablados del equipo local, 

comenzó la caza descarada. Primero a Emilín, luego a Herrerita. Y como 

Herrerita es de los que no les gusta quedarse con ellas, respondió de igual 

forma. Los jugadores llegaron a perseguirse por el campo. [...] Cayó Eguía 

lesionado de un balonazo de Antón, y se interrumpió el juego unos momentos, 

pocos, que aprovecharon los demás jugadores para decirse cosas bastante feas. 

[...] Lo restante no es propio para una reseña de fútbol”1045. 

El segundo caso, en un partido Gimnástica-Palencia: 

“Los palentinos asedian con sus tiros desde fuera del área en busca del empate, 

pero éste no llega. Se resisten a perder y recuperan a todos los medios para 

conseguir la victoria, que se les escapa de las manos, empleando el juego sucio 

y duro que tan desagradables consecuencias tuvo. Un jugador palentino se 

cargó descaradamente a Malón, siendo sacado del terreno, reapareciendo a los 

cinco minutos. Como si esto hubiese sido una señal, una vez reanudado el 

juego, que adquiere una violencia inadmisible, van directamente al jugador; los 

burgaleses responden enérgicamente con los mismos métodos, entablándose 

una verdadera lucha que el árbitro corta expulsando a Orsi, por la Gimnástica, y 

a García, del Palencia”1046. 

Tampoco se permitía publicar noticias sobre las consecuencias más palpables 

de la violencia, en forma de lesiones de distinta gravedad: “A consecuencia del 

                                                
1045 Galerada censurada nº 6 de Arriba. 1941, 26 de noviembre. 
1046 Galerada censurada nº 4 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 324. Madrid, 
1942, 30 de octubre. 
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juego violento resultan lesionados jugadores de ambos bandos”1047. O también 

ésta: 

“Adquirió la lucha un matiz violento a partir de entonces, que no supo cortar a 

tiempo el árbitro y que trajo como consecuencia un final desagradable. En un 

encontronazo con el extremo contrario, resultó gravemente lesionado el defensa 

visitante, Elizondo, con fractura de la pierna derecha”1048. 

   

 

                                                
1047 Galerada censurada nº 16 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 327. Madrid, 
1942, 14 de diciembre. 
1048 Galerada censurada nº 4 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 337. Madrid, 
1942, 4 de noviembre. 
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3.4.5. GALERADAS CENSURADAS SOBRE OTRAS TEMÁTICAS 

En toda clasificación, siempre hay un apartado en el que integrar ciertos ítems, 

cuestiones o temáticas que no encajan en ninguna de las categorizaciones que 

se han derivado de la labor del investigador. Nosotros también utilizaremos 

este apartado para incluir algunas noticias censuradas que no tienen cabida 

entre los temas anteriores pero que, aunque quizás no puedan constituirse en 

una categoría propia, creemos, merecen ser citadas por su relevancia o su 

significación. 

La importancia internacional del deporte español durante la dictadura, nunca 

alcanzó la relevancia esperada, porque no se invirtieron los medios materiales 

y económicos necesarios. A pesar de este hecho, que debería hablar por sí 

solo, la sobreestimación de la presencia exterior y los éxitos de nuestro deporte 

fue endémica durante el franquismo. Sobre esta cuestión, destaca la 

prohibición de los siguientes textos que reflejaban esa preocupación porque 

España no diera la esperada talla. Los dos primeros son sobre fútbol y la 

personalidad de la selección española, ambos censurados a Gol: 

“Esperamos que los delanteros del Valencia demostrarán en la ciudad Eterna 

[Roma] que el fútbol español es algo más que un ir y venir tras el balón sin 

acordarse de que una línea delantera consta de cinco hombres que deben unir 

sus esfuerzos en beneficio del conjunto. Haría con ello un gran servicio al fútbol 

español, tan necesitado de consolidar su prestigio”1049. 

                                                
1049 Galerada censurada nº 33 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 326. Madrid, 
1942, 2 de mayo. 
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El siguiente deja traslucir algo más de preocupación: 

“En España pretendemos cambiar el estilo –la personalidad– de nuestro fútbol [la 

llamada furia española] por las imposiciones de una corrección que nadie 

combate. [...] El caso es tristísimo. La máxima aspiración de todo país 

consciente es la de crearse una personalidad y conseguir un estilo. Y en España, 

en deporte, ya teníamos personalidad y teníamos estilo. Porque Dios lo quiso, 

éramos una raza. Y esto es lo que hoy está, deportivamente, en trance de 

desaparecer”1050. 

Sobre deporte, en general, una crítica total al escaso desarrollo deportivo del 

país, comparando incluso con regímenes políticos pasados, en los que, por 

otra parte, tampoco se había conseguido mucho más: 

“Estamos lejos de compartir la opinión según la cual el deporte en general ha 

mejorado en España. […] Vamos al grano y señalando el mapa con un alfiler. 

¿En cuántos deportes se aprecia aumento de clubs y practicantes? [...] Lo que 

pasa es que pecamos todos de amnesia en mayor o menor grado y ya tenemos 

olvidado el feliz período del gobierno del general Primo de Rivera”1051.  

Por último, este texto sobre atletismo, en el que la distancia de resultados con 

Alemania e Italia no debería dejar lugar a la duda, pero en el que sin embargo 

vemos reflejada la opinión generalizada no solo ya de poder competir en 

igualdad de condiciones sino incluso de poder ganar. H. Coronado intentaba 

explicar lo absurdo de esa creencia, pero su artículo no vería la luz: 

                                                
1050 Galerada censurada nº 8 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 334. Madrid, 
1942, 7 de mayo. 
1051 Galerada censurada nº 5 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 322. Madrid, 
1942, 9 de agosto. 
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“Las excelentes marcas alcanzadas por los atletas del Frente de Juventudes [...] 

han dado lugar a interpretaciones demasiado optimistas, creando un clima de 

confianza, que ha hecho decir a algunos, más ignorantes y entusiastas que mal 

intencionados, que en Italia podríamos aspirar a la victoria. [...] Con esta ventaja 

que nos sacan ambas [Alemania e Italia], es imposible, por mucho que haya 

mejorado este año la calidad de nuestros muchachos, esperar hazañas de la 

naturaleza con que sueñan algunos. […] Lamentamos tener que haber hecho 

una demostración tan tajante de nuestro valor atlético en relación con el de dos 

de las naciones más pujantes es este y otros deportes”1052.  

Es también relevante, comprobar cómo esa intención declarada de evitar la 

aparición en prensa de accidentes o desastres de cualquier tipo, que 

analizamos en el estudio de las consignas, alcanza también al deporte. Así, se 

prohíbe la publicación de percances de toreros en sus actuaciones. Es el caso 

de Morenito de Talavera Chico, cuya “grave cogida” es censurada a la Hoja del 

Lunes: 

“Al disponerse a banderillear al tercero Morenito de Talavera Chico tropezó y 

cayó ante la cara del novillo, que le prendió en el momento de caer y le dio una 

cornada en la pierna izquierda. Trasladado a Madrid ingresó en el sanatorio”1053. 

En otros casos, sin embargo, se permite su publicación. Es el caso de ABC en 

1944: “Primera feria en Pamplona. Grave cogida de ʻEl Estudianteʼ y éxito de 

Pepe Bienvenida”1054. 

                                                
1052 Galerada censurada nº 14 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 12 de septiembre. 
1053 Galerada censurada nº 22 de Hoja del Lunes. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 86. 
Madrid, 1943, 8 de febrero. 
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Respecto a los toros, quizás es el momento de introducir algunas galeradas 

censuradas sobre este deporte, que muchos no consideran como tal. Sin entrar 

en consideraciones más profundas de tipo epistemológico, dado que las 

noticias sobre toros aparecen en esta época en las páginas deportivas de la 

prensa, lo consideramos un deporte. El diario Gol asegura que “el boxeo es un 

deporte en notoria desventaja con el de las corridas de toros, porque no hay 

que olvidar que nuestra fiesta nacional es un deporte auténtico”1055. 

Ya hemos visto en el apartado de notas de inserción obligatoria una muestra de 

la cantidad abrumadora de noticias que se publicaron sobre multas a 

ganaderos por el escaso peso o la mala presentación de los toros, tema que 

creó no pocas polémicas. Sobre esta cuestión vemos también noticias 

censuradas como la de ABC para el que la temporada de 1942, es 

“la de los toros chicos, intolerables, endebles. [...] Lo que ocurre es que, si el toro 

fija el tope prudencial de los 250 ó 270 kilos, el ganadero por su cuenta, rebaja el 

peso y economiza en alimentación. Y salen esos toros depauperados, que no 

resisten un solo capotazo”1056.  

O la de Gol que critica la feria de Bilbao: 

“¿Cuándo hubiera tolerado el público bilbaíno, no ya en la corrida, sino en su 

desencajonamiento, la presentación en agosto [...] de un plantel de ʻimberbesʼ 

                                                                                                                                          
1054 Galerada censurada nº 43 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 760. Madrid, 
1944, 8 de julio. 
1055 Galerada censurada nº 11 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 323. Madrid, 
1942, 27 de agosto. 
1056 Galerada censurada nº 15 de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 340. Madrid, 
1942, 28 de septiembre. 
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bovinos sin trapío ni pinta de reses adecuadas para su renombrado festejo? [...] 

El prestigio de la feria bilbaína se ha derrumbado totalmente [...]”1057. 

Como en otros deportes, es habitual encontrar supresiones de cualquier 

expresión de descontento por parte del público que asiste a las corridas: “Una 

bronca ensordecedora, estrepitosa, rotunda, siguió a Antonio Bienvenida en la 

tarde de toros de ayer”1058. 

Las consignas establecían que solo se podía hablar de una oreja concedida por 

toro, no dos ni tampoco el rabo. Así nos consta por las galeradas censuradas, 

aunque no hayamos localizado las consignas concretas. Así, tenemos que las 

“Dos orejas, rabo” para Morenito en junio de 1943, se quedan tras el paso por 

el censor, en ʻorejaʼ1059; igualmente en julio de 1944, “ovación indescriptible, las 

dos orejas”1060, a Julián Marín “dos orejas, ovación vuelta y salida”1061 y a otro 

torero “se le ovaciona, corta las dos orejas”1062, acabará siendo en los tres 

                                                
1057 Galerada censurada nº 8 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 323. Madrid, 
1942, 22 de agosto. 
1058 Galerada censurada nº 37 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 342. Madrid, 
1942, 13 de abril. 
1059 Galerada censurada nº 7 de Gol. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 91. Madrid, 
1943, 27 de junio. 
1060 Galerada censurada nº 50 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 760. Madrid, 
1944, 7 de julio. 
1061 Galerada censurada nº 10 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 760. Madrid, 
1944, 12 de julio. 
1062 Galerada censurada nº 13 de Marca. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 760. Madrid, 
1944, 19 de julio. 
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casos solo oreja. También en septiembre de 1944, las “2 orejas, rabo”1063, 

perdieron el rabo. 

Es, por último, interesante traer a estas páginas el deporte femenino, algo 

excepcional tanto en la práctica deportiva como en la cobertura de los medios 

de comunicación, si exceptuamos las competiciones y campeonatos 

organizados por la Sección Femenina, a los que ya nos hemos referido en 

otras partes de esta investigación. Sin embargo, existe una excepción: la pelota 

vasca femenina. A finales de 1941, podemos encontrar en la prensa algunas 

noticias sobre partidos femeninos de este deporte y ya hemos visto reiteradas 

consignas que se ocupaban de ello, ordenando no comentar los partidos y 

exponer solo los resultados1064. 

Sin duda, la razón por la que esa consigna fue reiterada a principios de 

diciembre de 1941 en dos ocasiones1065, fue el intento de publicación de 

noticias como la censurada a Arriba en noviembre de 1941, tras haber sido 

enviada ya una consigna sobre este tema. En ella, el periodista Anchón habla 

con todo lujo de detalles de varias pelotaris: “Manolo (no es un error) y Rosina”, 

“Romana y Mariqui”, “Gloria y Marichu II”, “Nati y Ángeles” o “Julita y 

Carmenchu”. Sobre estas últimas leemos opiniones, que fueron censuradas, 

dignas de la alabanza a cualquier estrella masculina de la época: 

                                                
1063 Galerada censurada sin numerar de ABC. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 761. 
Madrid, 1944, 28 de septiembre. 
1064 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 21 de noviembre. 
1065 Consigna de la Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 4 de diciembre. Consigna de la 
Vicesecretaría de Educación Popular. 1941, 5 de diciembre. 
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“Carmenchu, madura de juego y con una clarísima visión del arte que practica, 

es la raquetista perfecta y totalmente formada, tanto en el orden moral de su 

trabajo como en el material. Pero Julita representa -y lo decimos sin incurrir en 

hipérbole- la fenómeno por antonomasia, única en España y en el mundo, como 

no se ha dado ni se dará otro caso igual”1066. 

De especial importancia fue el caso de una deportista que marcaría durante 

toda la dictadura, o al menos reforzaría en sus principios básicos, la política 

deportiva respecto a la mujer. Es la historia de María Torremadé Martínez, 

atleta catalana que batió infinidad de records de atletismo durante los años 

1940 y 1941. Obtuvo los récords de España de 60 metros lisos (7.7 en 1941), 

80 metros lisos (10.3 en 1941), 100 metros lisos (13.0 en 1940; 12.1 en 1941), 

200 metros lisos (27.0 en 1941), 600 metros lisos (1.41.2), relevos 4 x 100 

(56.7 en 1940; 55.8 en 1941), salto de altura (1.35 en 1940; 1.41 en 1941), 

salto de longitud (5.09 en 1941) y lanzamiento de disco (24.55 en 1940; 27.59 

en 1941)1067. Incluso, el 12 de octubre de 1941, en el I Torneo de Campeones 

Nacionales que se disputó en Barcelona, batió el récord de Europa de los 100 

metros lisos con una marca de 12.11068. 

El problema surgió cuando la heroína española casi salta a los periódicos 

porque “parece que no es mujer. Su padre ha pedido que sea rectificada la 

                                                
1066 Galerada censurada nº 35 de Arriba. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 345. Madrid, 
1941, 27 de noviembre. 
1067 ARANAZ DEL RÍO, Jesús. "Anuario Atlético Español 1939-41". Boletín de la Asociación 
Española de Estadísticos de Atletismo, 2001, 60, p. 11-137, 96-136. 
1068 Véanse: Ibid., 135. "El I torneo de campeones nacionales". ABC. 1941, 15 de octubre, p. 
13. "Atletismo: La magnífica jornada del estadio". La Vanguardia Española. 1941, 14 de 
octubre, p. 9. 
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inscripción en el Registro Civil”1069. La noticia fue censurada en toda la prensa. 

Sin embargo, el periódico ABC logró publicar unas líneas sobre el tema en la 

sección de información municipal: 

“El padre de la conocida atleta, María Torremadé, ha presentado una demanda 

en el Decanato de los Juzgados, solicitando sea rectificada el acta de nacimiento 

de aquélla. Al parecer se ha llegado a la conclusión, después de algunos 

exámenes médicos, de que debe cambiarse la partida de nacimiento o 

inscripción en el Registro Civil de María Torremadé, y asignarle un nombre de 

pila que no sea femenino. El Juzgado número 2, encargado de tramitar esta 

demanda, cubrirá los trámites legales. Si de resultas de ellos tiene que 

accederse a lo solicitado, María Torremadé, que ha batido innumerables 

ʻrecordsʼ tanto nacionales como europeos, sería desposeída de estos títulos”1070. 

Nunca más se volvió a saber nada de esta portentosa deportista cuyos récords 

fueron invalidados por la Federación Española de Atletismo. En la lista de 

plusmarcas publicada en enero de 1943 aparecen sus marcas tachadas con 

una línea negra y una nota que dice: “En concordancia con los acuerdos 

tomados por la IAAF con respecto a los casos de las atletas Z. Koubkora y 

Dora Ratjen, quedan anuladas dichas plusmarcas”1071. Se trataba de Zdenka 

Koubkova, corredora checoslovaca, y Dora Ratjen, atleta alemana del nazismo, 

                                                
1069 Galerada censurada nº 12 de Ya. AGA, Sección Cultura (03)49.01 21, caja 388. Madrid, 
1942, 13 de febrero. 
1070 "Demanda curiosa". ABC. 1942, 13 de febrero, p. 15. 
1071 ARANAZ DEL RÍO. "Anuario Atlético Español 1939-41", 135. 
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ambas suspendidas por cambio de sexo en los años 30. El caso de Koubkova, 

mereció incluso aparecer en la portada de El Mundo Deportivo en 19351072. 

Torremadé continuó su vida, ya como hombre, alejada de los terrenos 

deportivos, hasta una pequeña entrevista 40 años más tarde en El Mundo 

Deportivo1073 y su obituario unos años más tarde, en 19901074. Su caso, cuando 

menos, reafirmó la idea de la mujer como ajena al deporte y preocupada 

exclusivamente por los asuntos familiares, domésticos y religiosos, papel que 

mantendría durante toda la dictadura.

                                                
1072 "¿Chico o chica? Curioso caso de Zedna Koubkowa". El Mundo Deportivo. 1935, 8 de 
diciembre, p. 1. 
1073 "Metamorfosis de una campeona: 19 años de María a Jordi Torremadé". El Mundo 
Deportivo. 1982, 5 de noviembre, p. 23. 
1074 "Jordi Torremadé, víctima de un paro cardiaco". La Vanguardia. 1990, 3 de noviembre, p. 
27. 
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Finally, conclusions of this doctoral thesis, based on primary documents - most of 

them unpublished - are presented below: 

1. Press censorship actually existed on sports topic. It was not marginal or sporadic 

but widespread and maintained over time, being a relevant part of the general 

censorship. However, we cannot provide quantifiable and reliable data given the 

dispersion of the documents and the highly plausible possibility that part of them 

have been removed or destroyed for different reasons. 

2. Sport topic in the press was censored mainly for reasons other than sports 

practice, most commonly political, economic and ideological reasons. 

Nevertheless, the special relevance of the press and sport as key instruments of 

indoctrination and inculcation of values at the time of this study, as well as the 

mechanisms used, have been cleared by this thesis. It shows that the censorship 

of the sport topic was not temporary or accidental but clearly planned and well 

structured.  

3. The main thematic areas censored in the sport topic were: 

a. Economical issues: Transfer fees of football players, food and fuel 

shortages, sports betting and match-fixing, and the money generated by sports 

in general. 

b. Authorities and hierarchies issues: The authority of the referee and sports 

federations, boards of directors of the clubs, the presence of politicians in 

sports events, the form of address to the State hierarchy, and the military status 

of the sportsmen. 
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c. The use of language: specially the correct use of Spanish as a symbol of 

strong Spanish nationalism (rhetoric and ideologized) prohibiting the other 

languages of the State, the rejection of foreign words of the Allied Powers 

(WWII) while German or Italian words were permitted, and the use of cultured 

language to the detriment of colloquial expressions. 

d. The sportsmen behaviour: Avoiding any hint of rough play, injuries, 

confrontations among players or supporters, lack of gentleness and/or 

professionalism on the pitch, and any other behaviour rejected or unwelcome 

by the regime. 

e. Other thematic areas: The presence of women in sports, sex, any kind of 

disasters or accidents, and exemplary fines to players or breeders of bulls. 

4. It seems clear after our research that there was no homogeneity in the application 

of censorship criteria given the different treatment to the media in the same 

situation. However, we have not found causality links between those differences 

and the ownership of the media or their political guidelines. Therefore, the 

differences were not the result of a planned action by the government to favour 

State-owned media to the detriment of private or church media. Instead, it has to 

do with the arbitrariness of each censor who interpreted orders on his own way. 

The fact that counter orders and cancellations of orders were so common did not 

help at all to diminish those differences and generated a sort of self-censorship of 

the journalists given the changing criteria. 
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5. The similarities between Italy and Spain are so evident and occurred with such 

continuity over the time that we can clearly state that Spain followed the Italian 

model regarding control of the press (including sports press) as it did also with 

sports control. While there was a clear imitation, we cannot assume a full copy of 

the Italian system since the Spanish one had a few specific characteristics like 

prior censorship, common in Spanish censorship practices of previous centuries, 

and deep Catholicism. Both influenced the way francoism structured and exerted 

censorship. 

6. The tools used to exert the press censorship during the first part of the francoism 

have been analyzed in detail. The most relevant figures were censors on whom, in 

the end, the application of rules depended. The journalists were also very 

important, subjects of the censorship; but also censors of their own activity in an 

attempt to avoid sanctions, penalties or simply to prevent their work from being 

partially or completely severed. 

7. Basic tools of press censorship on sports topic were: 

a. Orders about sport, very interesting but far fewer in number than orders of 

other themes. That means most of sports news were censored for criteria 

unconnected to sport. 

b. Notes from the State for compulsory publication. These notes came mainly 

from the Delegación Nacional de Deportes de FET y de las JONS (Sports 

Delegation), the Dirección General de Seguridad del Ministerio de la 
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Gobernación (Security Office), and the Delegación Nacional de la Sección 

Femenina de FET y de las JONS (Women Delegation).  

c. The censorship of sports galley proofs before publication by means of a 

complex system of control and distribution. 

8. The development and evolution of censorship during francoism depended on 

national and international changing circumstances which shaped the regime. Our 

research reveals that after the fall of Serrano Suñer, in May 1941, far from 

shrinking, the censorship in favour of the Axis Powers even increased its intensity 

with Arrese in power. It was so at least until early 1942, after the entry of USA into 

WWII, when propaganda against the Allies was moderated. 
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Future research lines we can address after our doctoral thesis are, partly, possible 

limitations of the present study or, at least, research gaps arising from the results of 

our analysis of the historical sources. They can be summarized as follows: 

1. A detailed study of the censor figure as key element, but completely unknown, of 

the francoist censorship, with the goal of drawing up a list as exhaustive as 

possible of them and analyzing their working conditions in detail. 

2. We should compare the decisions of censors, or higher level figures if necessary, 

to the news actually published in the papers on those years. It seems to be 

essential to assess functioning of the censorship as well as how severe the 

punishment could be for non-compliance with those decisions or orders. 

3. Finally, a very interesting aspect coming from this doctoral thesis is an in-depth 

study of the repression exerted by francoism against sportsmen not close to the 

new regime, openly opposed to it or even those who fought against Franco. We 

have found some examples of it in our study. 
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