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Resumen. Este articulo examina cuánto la prensa española 
recogió los sucesos ocurridos en Chile el once de septiembre de 
1973 y cuáles fueron las distintas opiniones sostenidas por los 
diferentes medios impresos de la época. Los periódicos españoles, 
pese a estar insertos dentro de un régimen autoritario, en política 
internacional exhibían un amplio pluralismo, sobre todo, durante 
la etapa final del franquismo. De hecho, la prensa española se 
dividió en partidarios del golpe (ABC, Ya, Arriba y El Alcázar) y 
en contrarios a la sublevación militar (Pueblo y La Vanguardia). 
El artículo aborda los tres temas que con mayor amplitud fueron 
tratados por los periódicos españoles a raíz de los 
acontecimientos que desembocaron en el derrocamiento de 
Allende: la legitimidad o ilegitimidad del golpe, la valoración de 
la figura y la obra de Allende y, por último, el futuro del régimen 
recién instaurado. 
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Abstract. "The Spanish press and the Chilean coup d'etat in 1973". 
This article examines the way in which the Spanish press 
documented the events that took place in Chile on September 11, 
1973 along with the different opinions the media communicated 
about these events. Despite living under an authoritarian regime, 
there was pluralism within the Spanish press regarding 
international policy, especially during the last stage of Franco's 
regime. In fact, Spanish press split up in two groups; the ones in 
favour of the coup d,etat (ABC, Ya, Arriba and El Alcazar) and 
the ones against the military uprising (Pueblo and La Van-
guardia). This article tackles the three subjects that the Spanish 
press focused on: the legitimacy or illegitimacy of the coup d'etat, 
the assessment of Allende's character and work, and lastly, the 
future of the new regime. 
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