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Resumen: 

El fin de la contienda en la provincia provocó un terremoto político, económico, 

social e ideológico que afectó en todos los sentidos a la población. El control de la 

sociedad a través del espacio urbano se plasmó en la introducción de un nuevo 

calendario político y festivo que vió en las fiestas locales y el folclore una manera de 

crear una cohesión social interna. La fuerza religiosa, folclórica y lúdica que aportaban 

en el espacio y el tiempo las fiestas locales fueron las herramientas que intentó utilizar 

el Régimen para imponer su ideología y crear una Comunidad Nacional.  

Culture and urbanism Francoism: Study of local festivals, as well as their 

impact, political and social charge in the public space in the province of Tarragona 

(1939-1950) 

Abstract: 

The end of the conflict in the province caused a political, economic, social and 

ideological earthquake that affected all the senses to the population. The control of 

society through urban space was reflected in the introduction of a new political and 

festive calendar used the local festivals and folklore as a way of creating internal social 

cohesion. The local festivals were the tools that tried to use the Regime to impose its 

ideology and to create a National Community. 

 

 

 



Hablar de la eclosión de la dimensión urbana es hablar de la formación y 

consolidación de un espacio que es participe y testigo de los acontecimientos más 

significativos en cada coyuntura histórica. El espacio – en este caso el urbano- nunca ha 

sido ni será permanente o inmutable, sino que ha ido cambiando y mutando conforme la 

sociedad va evolucionando. De esta manera, la ciudad se convierte en víctima y 

cómplice de la historia, formando parte de ella y siendo una parte muy importante de los 

cambios políticos y sociales. Es en el espacio urbano dónde se reúne, en el sentido 

literal de la palabra, la res pública, es decir, la cosa pública, ofreciendo espacios de 

relación, confrontación, creencias, participación y cultura en un ambiente tan 

heterogéneo como es el urbano.  

Pero si el espacio es el lugar de sociabilización y de creación de identidades 

colectivas, el tiempo es quien se encarga de modificarlo, alterando las características 

dependiendo del momento y ofreciendo en el mismo espacio, unas realidades diferentes 

en cada momento histórico. De esta forma, contextualizando al espacio temporal que 

vamos a trabajar, la República vivió desde sus inicios un estallido popular que inundó 

por completo las calles y las plazas, convirtiendo el espacio en un lugar donde se 

forjaron identidades de carácter popular que durante la Guerra Civil, allá dónde no 

funcionó el golpe, se fueron acrecentando, transformándose la retaguardia en un espacio 

de contienda, de lucha y resistencia. El espacio público durante la guerra se convirtió en 

una trinchera más, evolucionando del clamor, la alegría y esperanza popular al 

sufrimiento y al carácter combativo, siendo testigo del hambre, de las miserias y del 

contexto combativo de la sociedad. El fin de la contienda y la victoria del bando rebelde 

propiciaron un nuevo cambio en el tiempo y el espacio, instaurándose una nueva 

política que en plena posguerra perseguía el control del espacio como forma de 

legitimación y dominio de la sociedad, dando lugar a una nueva realidad que convirtió 

la ciudad en una herramienta más de la política del nuevo Régimen.  

 

Las calles de Franco: Una nueva praxis política e ideológica 

Ya desde el mismo inicio de la contienda el bando sublevado se vio en la 

necesidad de instaurar una estructura simbólica con la que legitimar el levantamiento en 

armas contra el régimen republicano. Así conforme la contienda iba evolucionando, las 

ceremonias rituales, los monumentos y cruces a los caídos, las celebraciones simbólicas, 



la retórica y los discursos a la población o los símbolos y emblemas fueron 

instaurándose como una parte más de las piezas del puzle que acabarían moldeando lo 

que acabaría siendo el régimen franquista. En este sentido, la guerra civil propició que 

tanto la praxis política, como la económica o la social se cimentaran y se impusieran 

sobre unos pilares erguidos en la violencia, de esta manera la contienda ofreció una 

herramienta “legal” para arraigar y consolidar una ideología sobre la imposición “al 

otro”. La legitimidad que otorgaba la Victoria sobre la guerra proporcionó al nuevo 

régimen emergente una autoridad y un poder que hubo que procurar de mantener no 

solamente por la fuerza, sino también a través de un simbolismo que acabara 

encauzando y guiando hacía la estabilidad y la continuidad del régimen.
1
 El franquismo 

español, de la misma manera que sucedió en la Italia de Mussolini o en la Alemania de 

Hitler intentó utilizar la fuerza simbólica y litúrgica ya no solamente para imponer una 

ideología sobre otra, sino para convencer, crear y sustentar una nueva sociedad regida 

bajo unos mismos cánones y pensamientos. Un ejemplo claro sería la 

“Volksgemeinschaft” nazi, es decir la “comunidad popular” aspiraba a imponer una 

concepción nueva de la sociedad, tal como ha expresado en alguna ocasión Durkheim: 

“Una sociedad no está simplemente constituida por la masa de individuos que la 

componen, por el suelo que ocupan, por las cosas de que se sirven, por los movimientos 

que efectúan, sino, ante todo, por la idea de que se hace de sí misma”. 
2
 

Efectivamente, la intención era adoctrinar a la población y a las generaciones 

futuras con el propósito de crear una nueva sociedad que siguiese con la misma pauta 

incluso después de la muerte del Caudillo, por lo que anhelando la longevidad y la 

eternidad no dudaron en utilizar con la misma fuerza la retórica y la acción pública. Así, 

el binomio teórico y práctico que tanto ha caracterizado al fascismo se convirtió en una 

de las maneras de plasmar sus ideales a la población, ya no solamente a través de los 

discursos y los panfletos, sino a través de la propia participación de la gente en los actos 

simbólicos y “sagrados”.  

Sobre la memoria colectiva como grupo ha trabajado en gran medida Maurice 

Halbwachs, este sociólogo francés hacía referencia a la importancia de los grupos 

                                                           
1
 BOX, Zira. “Secularizando el apocalipsis. Manufactura mítica y discurso nacional franquista: la 

narración de la Victoria”, Historia y Política, (12,2004) pág. 144. DURKHEIM, Emile. Las formas 

elementales de la vida religiosa, Buenos Aires, Editorial Schapire, 1968, pág. 434. 
2
 Emile DURKHEIM. Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires, Editorial Schapire, 

1968, Pág. 434. 



sociales en el momento de “recordar”, siendo estos grupos los que determinan lo que es 

“memorable” y como será recordado,
3
 de esta manera los senadores romanos, los 

profesores universitarios o los políticos del Régimen franquista en nuestro caso, se 

encargaban de “elegir” y “transmitir” lo que querían que se recordase, introduciendo 

una función social que gracias a la utilización del espacio entre otros acabaría 

transfiriendo al conjunto de la población unas ideas y una forma de pensar como grupo. 

Así pues, recordar, se convirtió en una tarea más que necesaria para el régimen con el 

fin de obtener una legitimación imprescindible para imponer el control sobre la 

sociedad. 

El franquismo supo adaptar y utilizar todas las herramientas mencionadas para 

imponer y adoctrinar a la población a través de lo que Hobsbawn llamaba la “tradición 

inventada”, es decir la instauración de una serie de prácticas de naturaleza simbólica o 

ritual, que mediante su repetición buscan “inculcar determinados valores o normas de 

comportamiento”.
4
 De esta manera, la repetición e imposición de unos rituales como 

mecanismos de socialización, buscará, o tal vez desencadenará, la integración de unos y 

la exclusión de otros. La utilización de la simbología actuó como cohesionadora y 

discriminadora a través del control de los mecanismos sociales de la población, ya sean 

a través de elementos tan importantes como la alimentación, las conmemoraciones, la 

educación, el ocio o lo que nos interesa destacar a nosotros, las fiestas mayores de 

carácter local.  

Nación, folklore y fiestas locales 

Es de sobra conocida la fuerza del discurso patriótico y nacional del Régimen 

franquista, desde los albores de su fundación ideológica con Falange y José Antonio 

Primero de Rivera, hasta la propia fundación del Estado propiamente dicho, en la que la 

idea casi divina de la nación llegó a copar gran parte del discurso político. Con esta 

ideología el franquismo hubo de lidiar contra la problemática que causaba la existencia 

de una serie de identidades que podríamos llamar subnacionales, que con una lengua o 

cultura propia podían causar una inestabilidad ideológica que el franquismo no podía 

permitirse. Se ha estudiado y analizado mucho las políticas de control y represivas ante 
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estas identidades culturales incluso como formas de “genocidio cultural” 
5
 tal como 

indica Xosé Manuel Nuñez Seixas, el cual analiza el discurso del franquismo ante estas 

culturas desde otra perspectiva, afirmando que fueron contempladas también como parte 

de un patrimonio cultural sobre el que debía de refundarse la nación.  
6
 De esta manera 

los ideólogos del Régimen se encontraban ante la disyuntiva entre “castrar” una cultura 

para algunos “separatista”, debido por ejemplo a los problemas con Cataluña y los 

conflictos durante la II República, o “darle alas” y promocionar la cultura de las 

identidades subnacionales como una parte más que acaba formando en su totalidad la 

nación española. La idea de “unión de los pueblos de España” como forma 

cohesionadora y forjadora de una identidad propia nacional sería la que acabaría 

llevando al Régimen a permitir y promover un cierto grado de actividades de carácter 

folclórico que serían la seña de identidad, junto al discurso religioso, en las fiestas de 

carácter local que estudiaremos a continuación.  

Las fiestas locales se introducen dentro del calendario político-festivo del 

Régimen franquista como una más ante la gran amalgama de festividades y 

celebraciones que se fueron realizando en el espacio público, como una forma de 

control social y de formación de identidades colectivas, que gracias a la señalización y 

repetición de unas fechas o hechos históricos fueron intentando inculcar una nueva 

forma cultural que tenía en el control del tiempo y el espacio una manera de legitimarse 

y afianzarse en el poder, transmitiendo unos valores que se alargarían hasta el futuro. 
7
 

El calendario oficial introducía fechas como “el Día de los Caídos” el 29 de octubre, el 

“Día de la Victoria” el 1 de abril, “El Día del Caudillo” el 1 de octubre o fechas para 

contentar a sus partidarios como los “Mártires de la tradición” el 10 de marzo o el “Día 

del dolor” el 20 de noviembre, conmemorando el asesinato del falangista José Antonio 

Primo de Rivera.  

Ante esta combinación de fechas, las festividades locales no tenían un carácter 

político tan marcado si bien si eran celebraciones de carácter religioso que permitieron 
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afianzar el sentido católico y la dualidad Estado- Religión tan acentuado durante la 

totalidad del Régimen. 
8
 Las fiestas mayores se basaban – y se continúan basando en su 

gran mayoría-  principalmente en la veneración de los santos patronos de cada localidad. 

La particularidad que se ofrecía ante estas celebraciones era la introducción de 

elementos festivos y actividades de carácter lúdico- social que hacían de estas 

celebraciones más que una festividad religiosa en el sentido estricto de la palabra, como 

podría ser la Semana Santa, una fiesta más popular, dónde la sociedad podía romper con 

la cotidianeidad y la rutina y disfrutar del tiempo libre viendo partidos de fútbol, los 

elementos festivos como “els Gegants” o els Castellers” o simplemente socializando 

con los vecinos. El franquismo si bien no prohibió estas celebraciones le quitó gran 

parte  del carácter popular que tenía dándole más fuerza al discurso religioso de 

veneración del Patrón de la ciudad.  

Ya desde la celebración de las primeras fiestas mayores en 1939, el discurso por 

parte de las jerarquías locales, los órganos propagandísticos y la prensa – oficializada en 

el Diario Español- fue claramente dirigido a engrandecer y ensalzar las figuras 

patronales entorno las cuales giraban las fiestas. Las fechas que ocupaban y el espacio 

en el que se celebraban fueron utilizadas de manera contundente por parte del Régimen 

para seguir con la implantación de una “Cultura de la Victoria”, que perseguía utilizar 

todas las herramientas posibles para recordar a la población el éxito en la contienda y el 

afianzamiento del Régimen Franquista, de esta forma, una festividad religiosa con una 

amplia tradición histórica de carácter popular se convirtió en un excelente escenario 

donde utilizar gran parte de la fuerza simbólica que les caracterizaba. 

El “resurgimiento de la Patria” se convirtió a través de la prensa y de los discursos 

en una buena forma de poder encauzar el discurso dentro de una celebración que a priori 

no oficializaba ninguna carga política con la que justificar la parafernalia simbólica. El 

ambiente festivo, lúdico y folclórico que se relacionaba con las fiestas locales servía a la 

población, tal como apuntamos anteriormente, como forma de esparcimiento ofreciendo 

la posibilidad de dejar durante unos pocos días la rutina y los duros días de trabajo, 

otorgando al espacio público una alegría y un dinamismo que en otras fechas no se 

podrían encontrar. Los organismos propagandísticos lo sabían y eran conocedores de 
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ello y en varias ocasiones a través de los discursos o los artículos en la prensa se 

encargaban de recordar que estos días eran útiles para tomar fuerzas para seguir 

construyendo de nuevo la Patria:  

“Nuestra capital ha trabajado con ahínco en infinidad de aspectos y ha visto 

perfiladas notables mejoras que están camino de convertirse en realidad…Pero nuestra 

ambición noble no ha de tener límites en lo que se refiere al resurgimiento nacional y de 

aquí la necesidad imperiosa en que nos hallamos de redoblar todos los esfuerzos para 

que la labor futura nos afiance más y más en la categoría preminente que perseguimos. 

Excelente jornada la de hoy, para pedir al cielo las fuerzas necesarias que nos permitan 

proseguir la lucha sin desmayos, fijos los ojos en el bien de la Patria y, como parte 

integrante de ella, en esta Tarragona por la que todos hemos de laborar 

incansablemente.” 
9
 

Otros artículos obraban por insistir en no dejarse llevar por una jornada única 

dedicada al esparcimiento, perseverando en el fondo referencial que otorga la 

celebración religiosa o incluso sobre la importancia de obtener de los días libres y de 

celebración unos valores de hermandad y cooperación ante las dificultades, tal como 

menciona el alcalde de Tarragona José Macian.
10

  

La figura de Franco también fue utilizada en este afán discursivo propagandístico 

con el objetivo de ensalzar una vez más su figura como forma de agradecimiento. De 

esta forma encontramos en el Diario Español alusiones y comentarios a la importancia 

del dictador en la consecución de la paz y - en una publicación de las fiestas de Reus en  

junio de 1945 - la obtención de la neutralidad en la II Guerra Mundial,  imposibilitando 

según el articulista “el desembarque aliado… y en consecuencia… esto no hubiera 

hecho más que renovar nuestra tragedia, nuestros sufrimientos y dejar a nuestro país 

sumido en la miseria por larguísimo tiempo.”
11

 El autor de este artículo insiste - y 

quiere que al lector le quede claro-  la importancia de Franco en la consecución de la 

diversión, la harmonía y el buen ambiente reinante en las calles. El intento de  

politización de unas fiestas consideradas históricamente populares no solamente se 

visualizó en la prensa o en los discursos sino también en el programa de actos, 

escenificándose en el espacio público como veremos a continuación.  
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Las fiestas locales en Tarragona: Religión, fiesta y… fascismo. 

Antes de empezar este apartado creemos conveniente mencionar que la fuente 

principal con la que hemos trabajado ha sido la del Diario Español, publicación 

periódica de la provincia de Tarragona perteneciente a FET y de las JONS, que nos ha 

permitido obtener información primaria sobre los actos que se realizaban en las 

diferentes ciudades, así como analizar el discurso y la política del régimen entorno al 

espacio público. La prensa como tal analizaba en gran medida las fiestas locales de las 

grandes masas poblacionales de la provincia, que en esto caso fueron las fiestas de 

Santa Tecla en Tarragona, Sant Pere en Reus, Santa Cinta en Tortosa y Sant Joan en 

Valls. Las fiestas locales de Tarragona y Reus, por su importancia poblacional y 

económica fueron las que más connotación tuvieron, creándose ediciones 

suplementarias durante los días festivos con artículos, entrevistas o análisis históricos de 

las fiestas en otros tiempos.  

La revalorización de la tradición más pura y acorde con el sentido cristiano se 

materializó en los diferentes actos, que todavía en su gran mayoría se practican, 

relacionados con los santos patronos. En Tarragona el traslado del Brazo de Santa 

Tecla, en Reus las “Completas” o la entrada de la Reliquia de la Cinta  en la basílica,  se 

realizaban en medio de santos oficios, misas y procesiones que envolvían el ambiente 

con el misticismo y la liturgia clásica más tradicional, acorde a la nueva política 

nacional católica del Régimen. Un ejemplo de la  mezcla de la simbología católica y 

fascista y del folclore más tradicional se pudo encontrar en Reus durante las fiestas de 

1942, dónde en un momento puntual y tal como relata la prensa, justo al salir de la 

prioral de Sant Pere después de realizar los oficios religiosos… “las autoridades se 

dirigieron nuevamente al ayuntamiento, siendo saludada brazo en alto por una gran 

multitud que se apiñaba en las aceras para presencia el paso de la comitiva que iba 

acompañada de los gigantes y la banda municipal”
12

. La práctica y realización del 

saludo fascista ante la presencia de las jerarquías del Régimen se convirtió en habitual 

durante los primeros años, pero no solamente sucedía ante el paso de las comitivas sino 

también ante la realización de actos folclóricos como sucedía por ejemplo con els 

“Xiquets de Valls” subiendo el brazo en alto con el saludo fascista “el enxaneta” al 
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llegar arriba de la torre humana durante un acto político, siendo cogido y abrazado por 

el Jefe Local de FET y de las JONS. 
13

 

Sin duda el acto con mayor fuerza durante las fiestas mayores fue el de las 

procesiones. Las comitivas, que si bien nos podrían recordar a los pasos de Semana 

Santa, tenían la particularidad, tal como hemos ido señalando, de la introducción de los 

elementos festivos de carácter folclorista que se añadían a la comitiva formada por las 

diferentes instituciones, organismos y jerarquías políticas. De esta manera, las 

procesiones tal como hemos podido vislumbrar analizando las diferentes localidades, 

partían o llegaban siempre del Ayuntamiento y acababan o empezaban en la Catedral, 

Prioral o Iglesia que fuera sede del Santo Patrón. Hemos de señalar – y no nos ha de 

extrañar- que durante los primeros años y hasta 1945 las procesiones estaban repletas de 

personalidades de diferente índole, encontrándonos desde al Alcalde, los miembros de 

la Gestora Municipal, el Gobernador Civil y Militar en muchos casos o las altas 

jerarquías eclesiásticas y del Movimiento. Además durante los primeros años 

encontramos incluso representantes o jefes industriales, de la banca u obreros, por 

ejemplo en Tortosa  estando formada la procesión del año 1940 de gran cantidad de 

personas siempre partidarias y afines al Régimen. 
14

 El desfile humano se 

complementaba con la participación de organizaciones como Acción Católica o las 

OOJJ que ya fuera participando activamente tocando instrumentos o desfilando 

únicamente, agraciaban la procesión, al igual que la presencia de niños vestidos de 

comunión o la banda de cornetas y la Municipal. Tanta presencia gubernamental, 

institucional o social después de la contienda creemos que solo podía responder al 

intento de demostrar al público – mero espectador de las procesiones-  la capacidad 

organizativa, el peso de la religión, así como el de las jerarquías, apoyos al Régimen y 

la fuerza y el carácter militar del Régimen, desfilando en 1940 en Reus incluso una 

compañía de las fuerzas de guarnición. 
15

 En el común de las Fiestas Mayores en la 

provincia las procesiones acababan en la plaza del Ayuntamiento, saliendo al balcón el 

Alcalde y las diferentes jerarquías políticas, y ante la multitud congregada escuchaban 

los himnos municipales y patrióticos (Himno Nacional y el Himno del Movimiento). Al 
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finalizar el Alcalde solía realizar los “gritos de rigor” que según la prensa eran 

contestados entusiásticamente por la muchedumbre tal como sucedió en Reus en las 

Fiestas Mayores de 1942 que fueron acabadas con la tradicional “Tronada”. 
16

 

Los elementos festivos de cada localidad tuvieron también un lugar marcado en 

las procesiones, siendo pequeña la participación en sus inicios y aumentando 

progresivamente conforme pasaban los años y la política cultural dedicada al folclore 

iba abriéndose más a la participación de diferentes elementos. La dictadura necesitaba 

aprovecharse de las posibilidades que ofrecían las fiestas para legitimarse 
17

 y el folclore 

local se convirtió en una buena herramienta para – utilizando el espacio público- 

obtener unos apoyos sociales de carácter nacional periférico, sin duda atraídos – o eso 

creían-  por la permisividad a la realización de la tradición catalana tal como tratamos 

en nuestro caso. El fallo de las políticas en la esfera pública, la no inclusión y 

prohibición de la cultura en la esfera privada (familia, amigos) y la represión a nivel  

estatal fue un desencadenante para que lo que Nuñez Seixas llama la “renacionalización 

autoritaria” no funcionara y permitiera que los nacionalismos periféricos sobrevivieran. 

18
 De esta manera, pese a que en el espacio público y en las fiestas locales ,el 

folclorismo y las tradiciones populares fueron manteniéndose, no llegó a cuajar entre la 

sociedad, que si bien vieron con buenos ojos la pervivencia de su cultura, nunca llegó a 

crear una cohesión social producida desde arriba (los altos estamentos) y aceptada desde 

abajo (la sociedad) sino más bien, las fiestas y el folclorismo fueron una vía de escape y 

forja de redes sociales informales entre la misma sociedad que los recibía, sin llegar a 

crear una “Unidad” que era lo que realmente buscaba la Dictadura Franquista. Entre los 

actos de naturaleza folclóricas destacamos la realización de “Sardanes”, la participación 

“dels Gegants”, “Capgrossos” y “ball de bastonets”, tradicionales de la cultura catalana 

y elementos más característicos de cada ciudad como “La Mulassa” en Reus, el “Magí 

de les Timbales” en Tarragona o el reparto del tradicional “panoli” en Tortosa, entrega 

que se realizaba vestidos con el traje regional que incluso las altas jerarquías llevaban.
19
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En la realización de las fiestas locales, junto al tradicional folclore y la simbología 

religiosa, encontramos una serie de actividades que el Gobernador Civil de Tarragona 

Francisco Labadie llamaba “profanos”, haciendo una clara referencia a la diferenciación 

con los actos religiosos propiamente dichos.
20

 Estas actividades de carácter “profano” 

como los llamaban, no dejaban de ser de naturaleza lúdica en las que la población 

aprovechaba para divertirse y entretenerse durante los días de las fiestas. Estos actos, en 

su gran mayoría deportivos como carreras de bicicletas, partidos de baloncesto o 

concursos de gimnasia, junto al folclore, aportaba a las festividades un aspecto más 

popular y de recreo que permitía olvidar por un momento las obligaciones diarias. El 

Régimen franquista supo introducirse en este espacio recreativo y no permitieron 

abandonar o relegar en la memoria, ni durante esas fechas, el recuerdo permanente de la 

contienda legitimadora de la Dictadura. El ejemplo más claro lo encontramos en la 

realización durante las fiestas de Tarragona en 1939 en un encuentro de fútbol para 

honrar la memoria de los hermanos Albitos, “vilmente asesinados por los rojos” tal 

como cuentan en la prensa.
21

 A este partido asistieron las más importantes jerarquías de 

la provincia, sin duda mostrándonos una vez más el afán controlador ya no solamente 

del espacio público sino también de la naturaleza de los actos que se realizaban en él, ya 

fuesen políticos, culturales o lúdicos como seria este el caso. La realización de un 

partido público en la que esperaban la asistencia del mayor número de población 

posible, con la participación de las jerarquías – otorgando un carácter oficial- 

contextualizado en el tiempo durante las fiestas locales y con un peso simbólico como 

es el de recordar los Caídos fue una maniobra para recordar una vez la implantación de 

una “Cultura de la Victoria” que ahondaba en la gran diferenciación entre “vencedores” 

y “vencidos”, obligando a presenciar al conjunto de la población que allí se hallaba - 

ocupando un espacio nuevo, recordamos que ya existían monumentos para ello- el 

recuerdo de la derrota de unos y la glorificación y memoria de otros. 

Como parte del programa de fiestas creemos interesante destacar aparte de los 

actos ya mencionados e introducidos dentro de la tradición histórica cultural, una serie 

de actividades y obligaciones enmarcadas en un Franquismo de posguerra, que 

aprovechando la oportunidad que ofrece en el tiempo y el espacio, sirvieron una vez 
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más para imponer sobre la población una cultura y un control, que además de captar a 

las masas perseguía imponer un dominio y una cohesión social sobre la población. 

Uno de los primeros actos a acentuar seria el relacionado con la beneficencia, 

herramienta de dominio franquista que a través del control “del hambre” imponía sobre 

la población más desfavorecida – normalmente víctimas y vencidos en la Guerra Civil- 

una política encauzada públicamente a demostrar la “amabilidad” y la presencia del 

Estado como Pater familias de la sociedad, cuidando a niños y pobres del hambre y las 

enfermedades pero que, a través de la puesta en práctica de una simbología y una serie 

de actos, buscaba imponer sobre una parte de la sociedad – numerosa al acabar la 

guerra- un adoctrinamiento y una muestra de poder fáctico que insistía sobre esta 

sociedad desfavorecida en la diferenciación social producida por la contienda y la 

imposición de la “Cultura de la Victoria”. 
22

 En las fiestas locales durante todos los años 

y en todas las poblaciones estudiadas encontramos dentro del programa oficial la 

realización por parte de las jerarquías y por las instituciones benéficas de una serie de 

actividades dirigidas a la beneficencia. Durante las fiestas de Sant Pere del año 1942 en 

Reus, el Alcalde y el Jefe de FET y de las JONS local visitaron el domicilio de dos 

familias necesitadas, dando énfasis desde la prensa en las bonitas “palabras de cristiano 

consuelo y aliento, haciéndoles entrega asimismo de importantes donativos”
23

. Pero era 

en los comedores de Auxilio Social  dónde se realizaban comidas extraordinarias que 

eran aprovechadas para imponer la simbología y las herramientas políticas de control, 

poniendo de ejemplo lo sucedido en Tortosa en el año, dónde tal como relata el Diario 

Español antes de la comida se produjo una alocución por parte del Vicario General de la 

Diócesis,  y al finalizar desde la Rondalla de Educación y Descanso entonaron el Himno 

Nacional escuchando con los brazos en alto. Lejos de quedarse únicamente con la 

imposición política sobre un acto benéfico, la opinión pública y las muestras de afecto 

eran tan importantes como objetivo, que no dudaron tal como relata el mismo periódico 

en mezclarse entre los pobres, así sucedía en un comedor para 1200 necesitados en 

Tarragona, en la Fábrica de Tabacos, dónde se destacó que tanto las autoridades civiles, 

                                                           
22

 Sobre Auxilio Social y las políticas del Régimen: Carme MOLINERO. La captación de las masas: 

Política social y propaganda en el Régimen Franquista, Cátedra, Madrid, 2006. Ángela CENARRO,  La 

sonrisa de Falange: Auxilio Social en la Guerra Civil, Crítica, 2006.  
23

 “Las fiestas de San Pedro transcurrieron …” Pág.3 



militares, eclesiásticas o jerarcas del Movimiento rehusaron formar una mesa de 

presidencia y prefirieron “compartir el pan en franca camadería”. 
24

 

Otro de los actos inscritos en el programa oficial de las fiestas locales durante los 

primeros años, y que gozó de buena propaganda por parte de la prensa, fue el de las 

misas por los Caídos, realizándose durante los primeros años, y en todas las localidades 

analizadas como una muestra más de las políticas de la “Victoria” que, a través del 

recuerdo y la memoria de los Caídos – solamente de un bando- imponían sobre el 

espacio público y en unas fechas teóricas de celebración popular, una simbología de 

naturaleza fascista que intentaba introducirse dentro de la memoria colectiva de la 

sociedad como una nueva actividad añadida a las ya tradicionales.  

Sobre la utilización de espacios para conmemorar a los caídos, el poeta italiano e 

ideólogo fascista Gabriele D’Annunzio fue uno de los impulsores de la construcción de 

una nueva teoría política, que unía el arte y la política en la práctica de la retórica en los 

espacios públicos, de esta manera convirtió el Campidoglio de Roma en un “espacio 

sacro” desde donde celebrar los ritos en memoria a los caídos en batalla, sacralizando 

un espacio público en pro de unos intereses ideológicos colectivos. La cooperación 

activa hace del “acto” y de la “acción colectiva” una forma de tomar conciencia además 

de introducir unas ideas y unos sentimientos colectivos que son los que acaban 

conformando una sociedad predeterminada. El resultado fue la realización de misas, 

Réquiems y ceremonias en los Monumentos a los Caídos, como el de Tarragona dónde 

se realizó en 1940 la inauguración de un Monumento de los ex alumnos en el Colegio 

de los Hermanos de las escuelas cristianas, dónde aparte de las liturgias propiamente de 

la religión, se realizaron una serie de discursos por parte del alcalde y otros jerarcas, 

ofreciendo coronas de flores a los pies del monumento posteriormente y entonando los 

ya tradicionales gritos en los actos de reivindicación fascista. 
25

  

A modo de conclusiones 

Existe una imagen recogida en un volumen de la Historia de Tarragona que nos 

muestra una torre humana característica propia “dels Castellers” formada únicamente 

por 3 personas en la Catedral de Tarragona. La imagen no pasaría de anecdótica si no 
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fuera porque al pie de la foto observamos una masa de gente alzando el brazo de forma 

fascista.
26

 La fotografía fue tomada el 15 de enero de 1940, justo después de la entrada 

de las tropas franquistas en la ciudad y es una muestra real de que la tradición y el 

folclore desde el primer momento estuvieron al servicio, y fueron una herramienta 

importante, que ayudó a legitimar e instaurar una nueva política e ideología que 

intentaría de muchísimas maneras crear una cohesión social con un proyecto de 

“Unidad” que, a través del folclore sirviera como aglutinante entre las amplias 

diferencias y características propias de cada región. Por ende las fiestas, y en nuestro 

caso las fiestas locales, se convirtieron en un espacio más dónde el franquismo quiso 

implantar sus tentáculos con el objetivo de imponerse sobre la sociedad. Las fiestas 

procuraron una característica que fue clave en el desarrollo del interés de controlarlas, 

no fue otro que la rotura de la rutina y la posibilidad de olvidar – aunque fuera durante 

unos días- las penurias y las obligaciones diarias. Pese a la obligatoriedad de colgar 

banderas en todas las casas para ofrecer una imagen festiva, 
27

 la realidad era que en el 

espacio público ya fuera por la serie de actividades de carácter popular que se realizaban 

– a diferencia de las fiestas políticas- se respiraba y se intuía un clima comunitario de 

participación ciudadana que se realizaba de manera espontánea, sin obligación ninguna, 

proveniente de la tradición cultural. La fiesta creaba una “ilusión comunitaria”,
28

 que 

formaba redes sociales internas en el espacio público gracias a no solamente la 

participación en las calles observando “els Gegants” o “el ball de bastons” sino también 

gracias  a los bailes populares, juegos pirotécnicos o partidos de fútbol. El franquismo 

vio en estas fiestas una oportunidad de generar un sentimiento de pertinencia ideológica 

a través de la introducción de nuevos elementos simbólicos del nuevo Régimen fascista 

como himnos, gritos patrióticos, brazos alzados o ceremonias por los Caídos tal como 

hemos ido observando durante la presente investigación. Esta perspectiva desde las 

bases ideológicas del Régimen debe ser ampliada en la medida de lo posible desde la 

perspectiva y la implicación real de la sociedad. En este trabajo hemos analizado la 

puesta en práctica en el terreno de las fiestas locales de la maquinaria ideológica del 

Régimen como forma legitimadora, nos falta analizar el impacto sobre la sociedad, la 

participación ciudadana en la nueva tradición fascista o la posible pervivencia latente 
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del catalanismo o adhesión de los miembros de las asociaciones e instituciones 

tradicionales como “Els Gegants” o “Capgrossos” una vez el Régimen se instaura en 

Cataluña.  

 

  


