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SECCIÓN ICONOGRÁFICA

La Guerra Civil española fue una guerra de pro-
paganda a gran escala donde los artistas gráficos
produjeron y diseñaron imágenes, a través del car-
tel, cargadas de significado para mostrar como
temas predominantes las consignas políticas, la pro-
ducción y el trabajo, las medidas sanitarias, la pro-
moción de la cultura o el esfuerzo general de la gue-
rra. El cartel de guerra del bando republicano alcan-
zó gran expresividad y diversidad, con Barcelona
como principal centro de producción, mientras que
el cartelismo de la zona nacionalista tuvo un desa-
rrollo menor, con una temática más monótona.

El cartel, una vez diseñado y normalmente con
una limitación añadida al empleo de tres colores,

debía ser copiado fielmente a mano, sobre unas pla-
cas de zinc, por un litógrafo. Los formatos variaban
entre 70 x 100 cm a 100 x 140 cm y la tirada por el
procedimiento de la impresión litográfica solía
situarse entre 5.000 a 10.000 ejemplares.

Los carteles que presentamos, Vigilancia en la
retaguardia realizado por José Briones, para la
Junta Delegada de la Defensa de Madrid y La Vigi-
lancia de la ciudad, de la Delegación de propagan-
da y Prensa de Valencia, muestran un gran ojo ale-
górico para hacer referencia a la necesidad de una
fuerza de orden público en la retaguardia republi-
cana que garantizara el orden en las ciudades.
¡Centinela alerta! situado en una entrada del metro



madrileño insta a la vigilancia por parte de los cen-
tinelas.

En el cartel Descubridlo y denunciadlo, del
Departamento de Orden Público de Aragón, se alu-
de a las actividades de la llamada «quinta colum-
na», aquella que luchaba infiltrada desde detrás de
las propias líneas del frente. El concepto fue inven-
tado por el general Mola al hablar de las cuatro
columnas que atacaban Madrid, que serían apoya-
das por una quinta desde el interior de la propia ciu-
dad. Estos quintacolumnistas son aquí objeto de
búsqueda para evitar los actos de sabotaje y apoyo
desde la retaguardia.
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