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II REPÚBLICA ESPAÑOLA 1931-1936 (1939)

PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA

14 -  IV-1931   Proclamación de la II República

15 -  IV-1931 Presidente Provisional: Niceto Alcalá Zamora

28 - VII-1931 Elecciones Constituyentes

14 -  X  -1931 Presidente provisional Manuel Azaña

  9 - XII-1931 Aprobación Constitución 1931

10 - XII-1931 Presidente de la República: Niceto Alcalá Zamora (hasta 7-IV-1936)

BIENIO REFORMISTA O PROGRESISTA (1931-1933)

16 - XII-1931 Gobierno de Manuel Azaña (hasta 19-XI-1933)

Reformas: Militar, Religiosa, Agraria, Educativa.

Estatuto Catalán.

Problemas: Miedo vs Impaciencia = Aumento tensión social.

11  -  I - 1933 Casas Viejas

19 - XI -1933 Elecciones

BIENIO DERECHISTA, RADICAL - CEDISTA O NEGRO (1933- 1936)

Rectificaciones de todos los cambios anteriores

   X - 1934 Revolución de Asturias

16 -  II - 1936 Elecciones

FRENTE POPULAR

 7 - IV - 1936 Deposición del presidente de la República

 7 - IV - 1936    Presidente interino de la República: Diego Martínez Barrios (Hasta 10-
V-1936)

10 - V - 1936 Presidente de la República: Manuel Azaña (hasta 1-IV-1939)

  17/18 -VII-1936 Intento de pronunciamiento militar. Fracasa. 

GUERRA CIVIL

18 -VII- 1936 Comienza la Guerra Civil

   1 - IV - 1939 Finalizan la Guerra Civil y la II República Española

Comienza la dictadura del general Franco
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TEMA 13. LA II REPÚBLICA

Un gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora, con republicanos de distintas ideologías y con
socialistas, establece las libertades y derechos democráticos que se plasman, tras la celebración de elecciones
a Cortes, en la Constitución de 1931. 

En el nuevo texto se proclama la igualdad de la mujer, con derecho a voto desde entonces. Se reconoce, desde
la soberanía nacional, la autonomía regional para articular la pluralidad dentro del Estado. Se delimita la
independencia entre un poder ejecutivo nombrado por el Presidente de la República, y un legislativo de Cámara
única elegida por sufragio universal, igual que los ayuntamientos. Se definía al Estado como laico, se suprimía
el pago del culto y las ayudas a las órdenes religiosas, impidiéndoles la enseñanza reglada, al definirse como
competencia estatal. Se sometían las riquezas al interés de la economía nacional y, en su caso, la expropiación
se haría con indemnización. Se abolían las jurisdicciones especiales, como la militar que se ejercía sobre
personas civiles desde 1906, se extendía el jurado y se culminaba el sistema jurídico-político con la novedad del
Tribunal de Garantías Constitucionales. 

Mientras tanto, el gobierno establecía los jurados mixtos, con patronos y obreros en paridad, y decretaba la
obligación para los latifundistas tanto de cultivar las tierras, so pena de expropiación, como de emplear a
jornaleros del mismo término municipal. Además, se reformaba la carga de un ejército saturado e insostenible,
y se establecía la libertad de cultos, hechos que, junto al pánico provocado por una quema de conventos
enigmática en una realización tan sincronizada, fueron pretextos para empezar ya las conspiraciones. 

Así, en agosto de 1932, se intentó un golpe monárquico con Sanjurjo, financiado por los latifundistas. Pero
además el gobierno formado por Azaña en coalición con los socialistas, tuvo que vérselas con los anarquistas
de la CNT -FAI con la huelga general revolucionaria como táctica permanente, y con conflictos que derivaban
en choques violentos, de modo que sucesos como los de Castilblanco, Arnedo y el tan debatido de Casas Viejas
minaron la tarea de la coalición de gobierno, hasta el punto de perder las elecciones en noviembre de 1933. 

En el haber de la coalición quedaban, entre otras reformas, el plan de obras públicas y las leyes sobre la
enseñanza, la reforma agraria y para el Estatuto de Cataluña. La educación se convirtió, al fin, en prioridad
política. La reforma agraria trató de resolver un conflicto abierto en las Cortes de Cádiz y con muchas décadas
de desesperación sobre las espaldas del campesinado. Y el Estatuto catalán alumbraba fórmulas para la
convivencia en un Estado con distintas nacionalidades. La Generalitat se convertía así en referente de legalidad
democrática y Cataluña comenzaba su andadura de autogobierno. 

Sin embargo, cuando ganan las derechas en noviembre de 1933 (la recién constituida CEDA bajo la jefatura
de Gil Robles, y los radicales de Lerroux), se frenan las reformas, sobre todo la agraria, se concede amnistía a
los saboteadores monárquicos (Sanjurjo y March, entre ellos) y se veta la ley de la Generalitat favorable a los
rabassaires. La CEDA, en definitiva, era una coalición de fuerzas antirrepublicanas, con un programa de
excesivas semejanzas a la dictadura del austríaco Dollfuss. 

Así, temiendo el ascenso de Gil Robles, a lo Hitler, y fruto de la impaciencia por la revolución social, la UGT
y sectores de la CNT se lanzaron en octubre de 1934 a una huelga general revolucionaria que adquirió especial
virulencia en Cataluña y Asturias. La represión se le encomendó a la legión extranjera mandada por Franco,
quien pasó de inmediato a ser el segundo de Gil Robles en el ministerio de guerra. Tras la sangrienta represión
militar, hubo decenas de miles de prisioneros que no cupieron en las cárceles, y se sentenció con penas de muerte
a los líderes sindicales y al presidente y consellers de la Generalitat (disuelta por haberse rebelado contra el
gobierno que boicoteaba la autonomía legislativa). 

Se reagruparon entonces las izquierdas como “Frente Popular”, con republicanos, socialistas y comunistas,
y quedaba la CNT apoyando desde fuera. Con el escándalo del Straperlo se disgregó al partido de Lerroux, se
adelantaron las elecciones a febrero de 1936 y ganó el Frente Popular. Dentro de éste, fueron los republicanos
los que gobernaron, sin los socialistas, para no asustar a las derechas. Se restableció la Generalitat y se
reiniciaron las reformas paralizadas por la derecha. Se acordaron Estatutos para Galicia y el País Vasco, y Azaña
pasó a ocupar la Presidencia de la República. Sin embargo, ya las conspiraciones de monárquicos, fascistas y
grandes propietarios eran cada vez más insolentes, hasta que se produjo la insurrección sincronizada de militares
en todas las capitales. La respuesta popular, hombres y mujeres tomando las armas y los sindicatos organizando
milicias, impidió el triunfo rebelde en gran parte de las ciudades. Pero se escindió el territorio en dos zonas que
entraron así en una guerra no prevista.

Juan Sisinio Peréz-Garzón
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13.1. La Constitución de 1931 y el bienio reformista. El bienio radical-cedista. Las
elecciones de 1936 y el Frente Popular.

Introducción

La II República es quizás la etapa más crucial de la historia contemporánea de España. En el breve período
de cinco años a que se limitó su supervivencia, emergieron de manera diáfana y abierta todos los conflictos,
todas las frustraciones históricas y todos los graves problemas que dividían al país. En su transcurso, la tensión
social fue en continuo aumento, en una escalada de lucha de clases entre trabajadores y oligarquía que
desembocará, en julio de 1936, en la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil, una tragedia que ha
marcado de manera rotunda el devenir histórico de la nación.

El 14 de abril de 1931, tras la victoria de los candidatos republicanos en las elecciones
municipales, el rey Alfonso XIII abandonó el país e inmediatamente se proclamó la República.
(Texto 1)

Romanones en el último consejo de Ministros de la Monarquía: 

“La fuerza se puede y se debe emplear contra los hechos revolucionarios, pero se carece de fuerza moral
para emplearla contra las manifestaciones del sufragio. El fusil es un arma inadecuada contra el voto.”

«Sin dificultad, llegamos cerca de Cibeles. A partir de ahí nos fue forzoso ir muy despacio, porque la
calzada estaba repleta de gentes. Pronto nos reconocieron, y entonces empezó nuestro calvario. Tardamos
cerca de dos horas en recorrer el trayecto de la calle de Alcalá que une la plaza de Cibeles con la Puerta del
Sol, o sea poco más de un kilómetro. El gentío nos abría camino a fuerza de empujones y apreturas, pero a la
vez se subían en los estribos y las aletas de mi coche (...). 

En la Puerta del Sol, la aglomeración desbordaba ya toda medida imaginable. Las farolas, los tranvías,
parados en medio de la Plaza, los balcones y los tejados eran ocupados por innumerables racimos humanos.
El griterío ensordecía.» 

Miguel Maura. Así cayó Alfonso XIII, México, 1962. 

El periodo de la República (1931-36) supuso el primer intento serio de modernización y
democratización del país (Texto 2). Este proceso se vio truncado por la insurrección militar del
17 y 18 de julio del 36, rebelión que originó la Guerra Civil.

El proceso político de la II República, que transcurrió entre obstáculos, pasó por tres fases:

- Bienio Reformista (1931-33)

- Bienio Conservador (1933-36)

- Período del Frente Popular (febrero-julio 1936).

Aunque en un sentido estricto la República no finalizó hasta 1939, el período bélico la
afectó de raíz.

Contexto europeo

El transcurso de la II República coincide en el tiempo con las repercusiones internacionales del crack de
Wall Street de 1929. La llamada gran depresión, iniciada en 1930 en Estados Unidos, y extendida después a
toda la economía mundial, afectó tarde a una economía española que sólo comenzó a acusar sus efectos hacia
1932. Sin embargo, la recesión mundial supuso en Alemania el crecimiento de posturas extremistas que, en
1933, llevaron a Adolf Hitler al poder, y en pocos años a la formación de un bloque de potencias totalitarias
que provocaron, como respuesta, la formación de los Frentes Populares de izquierda en buena parte de los
países europeos, y entre ellos en la España de 1936.



Tema 13. La II República. IV

Gobierno Provisional (14 abril-28 junio 1931)

Los hombres que formaron el Gobierno provisional representaban todas las fuerzas progresistas del país.
Había dos miembros de la derecha liberal republicana, el Presidente Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura
(Gobernación); dos radicales, Lerroux (Estado), y Martínez Barrio (Comunicaciones); tres dirigentes de la
izquierda liberal republicana: Azaña, (Guerra), Álvaro de Albornoz (Fomento) y Marcelino Domingo
(Instrucción Pública). Los partidos regionalistas estaban representados por Nicolau d*Olwer (Economía) y
Casares Quiroga (Marina). El PSOE contaba, por último, con tres representantes, Prieto (Hacienda), de los
Ríos (Justicia) y Largo Caballero (Trabajo).

No era un gobierno revolucionario; la mayoría eran hombres de clase media conscientes de la necesidad
de modernizar el país, pero partidarios de hacerlo por la vía democrática y legal, y no de forma violenta. Por
encima de la heterogeneidad de planteamientos e ideologías, todos actuaron, sin embargo, con bastante
coordinación y asumieron como función prioritaria asentar la naciente República hasta el momento de poder
convocar Cortes Constituyentes.

El gobierno provisional de la República, presidido por Niceto Alcalá Zamora, convocó
elecciones legislativas para el 28 de junio, a la vez que planteaba comenzaba la tarea de gobierno,
resolviendo los problemas (Texto 3) que se iban presentando y acometiendo las primeras reformas
en cuatro frentes: trabajo en el campo, educación, Ejército y relaciones con la Iglesia.

Una de las primeros problemas que la II República tuvo que resolver fue el equívoco creado por Françesc
Macià al haber proclamado la República Catalana. El 14 de abril de 1931, unas horas después de que Lluis
Companys proclamara la II República en el balcón del ayuntamiento de Barcelona, Maciá, desde los
balcones del Palacio de la Generalidad, proclamó "la República Catalana como Estado dentro de la
Federación Ibérica (¿?)", que tres días más tarde, después de conversaciones con representantes del
Gobierno de Madrid, se convirtió en un gobierno autónomo que quedó promulgado por decreto del
gobierno central el 21 de abril, la  “Generalitat Catalana”, que fue el encargado de proponer el modelo
de autonomía y preparar el Estatuto para Cataluña.

Por lo que respecta al campo, el Gobierno decretó la jornada de ocho horas y la obligación
de dar prioridad a los jornaleros de un municipio para trabajar tierras de su término. También
planteó que las tierras debían estar cultivadas si los propietarios no querían que su usufructo fuera
para los trabajadores.

En el terreno de la educación se decretó la construcción de 6750 escuelas y 7000 plazas de
maestro cuyos sueldos se incrementaron, además de la creación de una red de bibliotecas.

En relación con el Ejército , identificado siempre con la monarquía, se ofreció a los mandos
la jubilación anticipada en un intento de dar salida al excesivo número de oficiales y también a
aquellos cuyas convicciones no les permitían continuar en el ejército con bandera republicana.
Se anularon los ascensos obtenidos durante la Dictadura y se clausuró la Academia Militar de
Zaragoza, dirigida por el general Franco. Todo ello creó malestar entre los militares.

Además se creó la Guardia de Asalto, cuerpo de policía de fidelidad republicana.

La Iglesia, expectante en un primer momento a instancias del Vaticano, pronto se incomodó
tanto por la petición de destitución del Cardenal Segura, arzobispo de Toledo, por una pastoral
en la que elogiaba al rey, como por la quema de conventos iniciada el 12 de mayo, tras una
provocación desde el Circulo Monárquico de Madrid, en Madrid, Sevilla, Málaga y otras
ciudades, que recibió una respuesta lenta, por la discusión e indecisión ministerial, por parte de
las fuerzas del orden público.

Otros acuerdos (Texto 4), de los primeros gobiernos de la República, a los que se opuso la
Iglesia fueron el matrimonio civil, el divorcio, la Ley de cementerios civiles y la Ley de
Congregaciones religiosas (1933) por la que templos y monasterios pasaban a propiedad del
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Estado aunque regentados por el clero. A pesar de que algunas medidas quedaron anuladas en
el Bienio Conservador, la Iglesia se mantuvo en constante oposición al régimen republicano.

La Constitución de 1931 (Texto 5)

Las elecciones de 28 de junio, las más transparentes celebradas hasta entonces   en España,
dieron el triunfo a las fuerzas de izquierda y de centro. El PSOE (116 diputados), el Partido
Republicano Radical de Lerroux (90 diputados), el Partido republicano Radical-Socialista de
Marcelino Domingo (52 diputados). La derecha pasó a ser fuerza minoritaria.

Las Cortes se encargaron de la redacción de una nueva Constitución aprobada el 9 de
diciembre del mismo año (Para saber más: “Elaboración y debate de la Constitución de 1931" en anexo de

textos). Reflejó los valores laicos (Texto 6) y republicanos de la mayoría: soberanía popular, una
sola Cámara (Congreso de los Diputados), Estado aconfesional, derechos individuales y
posibilidad de autonomía a las regiones que lo solicitasen.

Cuando se redactó la Constitución no había voluntad de consenso, especialmente en materia
religiosa. La Constitución definía el Estado como una “República de trabajadores de toda clase,
que se organiza en régimen de libertad y justicia”; el país se configuraba como un estado único
que reconocía la autonomía de las regiones y se implantó el sufragio universal, que incluía por
primera vez el voto de las mujeres (Texto 7) (Para saber más: “La lucha por el derecho al voto de las

mujeres" en anexo de textos).

Joaquín Maurin (PCE) dijo en 1931: 

“La Constitución republicana no sera otra cosa que un breve armisticio, del que ni la reacción ni la
revolución se sienten satisfechos”

El gobierno constitucional (diciembre 1931-noviembre 1933). Bienio reformista

Niceto Alcalá Zamora, confirmado presidente de la república, encargó a Manuel Azaña
formar gobierno. El gobierno de Azaña continuó las reformas establecidas por el gobierno
provisional.

La Ley de Reforma Agraria consiguió que muchas hectáreas de tierra quedasen a
disposición del Estado para distribuir a los campesinos pero además de asustar a los propietarios
con lo que consideraban una ley revolucionaria, la lentitud de la reforma en su aplicación causó
decepción entre los campesinos (Textos 8, 9, 10 y 11).

En este periodo la República se vio conmocionada por los sectores al extremo del arco
ideológico: la agitación en el campo andaluz (1931,1933) y el intento de golpe de Estado del
general José Sanjurjo (10 agosto 1932).

Reforma agraria. Fue uno de las procesos más importantes en la Segunda República y una de las
aspiraciones democráticas y revolucionarías de la historia contemporánea de España. La reforma agraria
figuraba en el programa de los demócratas, republicanos y, sobre todo, de las corrientes del movimiento obrero
como capítulo principal. La exigencia de esta reforma se basaba en la desigual e ineficiente estructura de la
propiedad de la tierra que resultó de la desamortización del siglo XIX, caracterizada por el latifundismo y el
absentismo y la existencia de más de dos millones de campesinos sin tierra. Fue una cuestión esencial en el
pensamiento de los regeneracionistas y en el programa de los republicanos, de manera que finalmente se
abordó en la Segunda República, con la creación del Instituto de la Reforma Agraria y la aprobación de
diversas leyes y decretos, principalmente la Ley de Bases de septiembre de 1932. Suponía expropiación de
latifundios y asentamiento de colonos como principales medidas. Fue una de las motivaciones profundas de la
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hostilidad de los terratenientes y la derecha al régimen republicano. Tras la sublevación fascista de 1936 y el
triunfa del franquismo se abolió completamente la labor realizada en la Segunda República.

El 10 de Agosto de 1932 se efectuó un primer intento de golpe de Estado desde la derecha con la intención
de derribar la República, protagonizado por el general Sanjurjo. El golpe de Estado fracasó y el general
Sanjurjo y sus colaboradores fueron juzgados en consejo de guerra. Condenados a muerte, el presidente del
Gobierno, Manuel Azaña, les conmutó la pena. Fue famosa su frase en el momento de firmar la conmutación:
“ya es hora de que se deje de fusilar en España”.

El 9 de septiembre de 1932 las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña
(Texto 11) que obtuvo competencias legislativas en derecho civil propio, régimen administrativo
interno, atribuciones judiciales y de orden público. Tras las elecciones de noviembre del 32, ganó
ERC y Francesc Macià elegido Presidente de la Generalitat catalana, cargo que ocupó hasta el
25 de diciembre de 1933 fecha de su muerte.

“Cataluña dice, los catalanes dicen: Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español. La
pretensión es legitima; es legitima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional. La ley fija
los tramites que debe seguir esta pretensión y quién y cómo debe resolver sobre ella. Los catalanes han
cumplido estos tramites, y ahora nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: conjugar
la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines
generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República. Este es el problema y no
otro”

Manuel Azaña: Defensa de la Autonomía de Cataluña. 27 de mayo de 1932.

En cuento al País Vasco y Navarra el proceso fue complejo. El PNV aceptó la República a
cambio de la autonomía política. Solo el 5 de noviembre de 1933 el Estatuto fue ratificado por
plebiscito. La victoria electoral de la derecha en 1933 paralizó el proyecto y con la victoria del
Frente Popular de 1936 se retomó el proceso. El Estatuto de Autonomía para el País Vasco
se aprobó en Cortes en octubre de 1936 y José Antonio Aguirre  fue su primer lehendakari
(presidente).

La matanza de Casas Viejas hizo tambalear al gobierno republicano-socialista, incapaz de controlar las
fuerzas del orden público, y fue un lastre para Azaña en una campaña de desprestigio en la que tuvo mucho
peso la prensa más reaccionaria, paradójica defensora de la legitimidad democrática, cuando hacía pocos
meses apoyaba la sublevación de Sanjurjo.

El bienio conservador (1933-36). Bienio radical-cedista

El gobierno de Azaña cayó en septiembre de 1933 como consecuencia de desavenencias
políticas entre partidos que no le apoyaron tras los incidentes de Casas Viejas (Textos 13, 14 y 15)

y por incompatibilidad con Alcalá Zamora. Se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones
para el 19 de noviembre. 

En noviembre de 1933  la CNT se opone a las elecciones con la consigna abstencionista de “Frente a las
urnas, la revolución social”. Ganó la derecha.
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En los años anteriores la derecha se reorganizó; en sus filas se distinguían dos grupos:

- opuestos a la República: monárquicos, carlistas, Falange y JONS.

- republicanos conservadores (CEDA, de Gil Robles) (Textos 16 y 17)

En las elecciones ganaron las candidaturas de centro y derechas y Alcalá Zamora encargó
formar gobierno a Alejandro Lerroux , líder del Partido Radical. 

El  PSOE y UGT prepararon insurrecciones armadas que debían ir acompañadas de una huelga
general pero solo triunfó durante dos semanas en Asturias, donde comités de obreros tomaron
el poder gracias a la unidad de acción de todas las fuerzas obreras (Textos 18 y 19). La revolución
de Asturias (1934) fue duramente reprimida por el ejército de África  comandado por el
general Franco. Los otros focos de huelga fueron controlados por el Ejército. La insurrección
fracasó y sus dirigentes obreros fueron detenidos o se exilaron (Textos 20 y 21).

La revolución del 34 tuvo eco en Madrid y Cataluña donde la falta de apoyo del
anarcosindicalismo y del catalanismo conservador la hicieron fracasar. El día 6 de octubre el
presidente Lluis Companys proclamaba “el Estado Catalán dentro de la República Federal
Española”. Pero la rápida actuación del gobierno, terminó en 24 horas con el levantamiento, que
costo la vida a 46 personas, múltiples detenciones entre ellas la del presidente Companys y
suprimiendo el régimen autonómico.

Las elecciones del 36 y el frente popular (febrero-julio 1936). 

A raíz de la profunda crisis de octubre del 34, los gobiernos de centro derecha quedaron
erosionados desde el punto de vista político. La represión (más de 30.000 personas encarceladas)
tan dura creó animadversión hacia el Gobierno a la vez que las clases populares veían como
deshacían toda la legislación reformadora. En septiembre de 1935 el gobierno de Lerroux se vio
obligado a dimitir como consecuencia del escándalo del estraperlo. El Presidente de la República
disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 16 de febrero del 36.

Estas elecciones dividieron a la opinión pública española. La izquierda formó una coalición
que, con el nombre de Frente Popular reunía desde azañistas hasta comunistas. Los anarquistas
apoyaron con el voto individual.

La derecha no pudo presentarse unida, y se registró la participación mas alta, el 72%. El Frente
Popular consiguió el 47,1% de los votos y la derecha el 45,6 % y el centro el 5,3% (según J.
Tusell). En virtud de la ley Electoral el Frente Popular obtuvo mayoría en el Congreso (Frente
Popular: 263 escaños; derecha 156 y los partidos de centro:54 -según J. Casanova-). A principios
de marzo del 36 ya se produjeron los primeros contactos entre generales para preparar un
alzamiento militar contra la república, que tenía que llevarse a cabo en julio. El orden público
se fue deteriorando (fuerzas paramilitares de derecha e izquierda) pero la conspiración militar
obedecía a causas más profundas: la resistencia a los cambios reformistas y a la descentralización
autonómica, y el miedo a la revolución que proponían abiertamente los sindicatos y los partidos
de izquierda (Largo Caballero, PSOE). Se radicalizó la división social e ideológica del país
(Textos 22, 23 y 24) y el 18 de febrero del 36, tras las elecciones, el Presidente encargó formar
gobierno de nuevo a Azaña quien empezó a aplicar de inmediato el programa del Frente Popular:
continuar la reforma agraria, intensificar la política educativa, amnistía de los presos políticos,
restablecimiento de la Generalitat catalana y el impulso del Estatuto vasco.

El 7 de abril, Alcalá Zamora cesa como Presidente de la República y en su puesto es elegido
el 10 de mayo Manuel Azaña. En esta elección no participaron los diputados de derechas. No
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había consenso. La presidencia de gobierno la asumió Santiago Casares Quiroga que tampoco
pudo evitar el deterioro del país.

El desorden público se manifestó básicamente de tres maneras: violencia en el campo, huelgas
y ocupación de tierras en Extremadura y Andalucía. Los ataques a edificios de la Iglesia y quema
espontánea de conventos. Atentados políticos protagonizados tanto por falangistas y monárquicos
como por comunistas y anarquistas.

El más significativo de éstos costó la vida a José Calvo Sotelo el 13 de julio, diputado y
dirigente del partido monárquico Renovación Española. El atentado fue perpetrado por Guardias
de Asalto en respuesta al asesinato de José del Castillo (Texto 25) unos días antes a manos de
falangistas.

En la derecha del arco político se constató un incremento de las actividades violentas de
Falange y las JONS y ello comportó el encarcelamiento de su líder José Antonio Primo de Rivera
acusado de organizar alteraciones del orden público y tenencia ilícita de armas (Para saber más:

“El Fascismo” y “El origen de Falange Española” en anexo de textos).

En la izquierda había una gran división dentro del PSOE entre los partidarios de la revolución
social liderados por Largo Caballero y el sector socialdemócrata de Indalecio Prieto. Los
anarcosindicalistas también estaban muy agitados. Confirmaron su posición revolucionaria y
antirrepublicana, defendiendo una organización autogestionaria y la desaparición el Estado
(Zaragoza mayo 1936). (Texto 26)

A pesar de esta situación (Texto 27), la guerra no era inevitable. En España, la voluntad golpista
de un sector del Ejército (Texto 28) será decisiva en conexión con una trama civil de importantes
terratenientes y financieros, como Juan March que financió y organizó el traslado de Franco
desde Canarias a Marruecos para dirigir el alzamiento militar.
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13.2.  La cultura española desde los inicios de la Edad de Plata hasta 1936

La 'Edad de Plata'

El primer tercio del siglo XX es un momento clave en la historia de la cultura española al
que se suele denominar Edad de Plata. Se produjo una auténtica eclosión cultural que fue en
gran medida heredera de la Institución Libre de Enseñanza; de ella procedían nombres tan
destacados como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña,
etc. Fue también una etapa de intenso protagonismo de los intelectuales en la vida política y
en la que las letras alcanzaron una nivel excepcional en las tres generaciones en que
tradicionalmente se ha agrupado a la intelectualidad española de la época, las del 1898, 1914 y
1927.

En esa situación tuvo mucho que ver el papel protagonista, sin parangón en la historia española anterior
o posterior, que durante las cuatro primeras décadas del siglo XX tuvieron los intelectuales. Estos eran
mirados con respeto y considerados con una admiración que hoy puede parecer sorprendente. Una de las
razones estriba en el hecho de que la mayor parte de ellos eran columnistas habituales los principales
medios de prensa del país, actividad que simultaneaban con su labor universitaria o literaria. Esa
circunstancia hacía que la unión de un Unamuno, de un Ortega o de un Maeztu, por citar alguno de los más
célebres, llegará a amplios sectores de opinión que, de otra forma, no hubieran tenido acceso a su
pensamiento.

Pero se trataba de una cultura de elites en un país que en 1930 tenía todavía más del 30 %
de analfabetos, un elevado el porcentaje de niños sin escolarizar, y únicamente 38.000
universitarios. Es cierto que se produjo un importante avance en la alfabetización pero la
enseñanza primaria (2 millones) y la media (70.000) seguían siendo claramente insuficientes,
además seguir controladas por la Iglesia.

La Generación del 98

La formaron un grupo de intelectuales y escritores que se mantuvieron activos durante todo
este período. Estaban influidos por el regeneracionismo, en particular por las ideas de Joaquín
Costa, y por ello denunciaban en sus obras el alejamiento entre la política oficial y la vida real
del país e intentaron definir las señas de identidad de España. Eran conscientes del retraso
español respecto a Europa pero muchos de ellos, como Unamuno, rechazaban la europeización
y los valores europeos y se mostraban defensores de la cultura popular española y del casticismo.

Los principales integrantes de la Generación del 98 fueron Miguel de Unamuno (San Manuel
Bueno, mártir), José Martínez Ruiz “Azorín” (Castilla), Pío Baroja (El árbol de la ciencia),
Antonio Machado (Campos de Castilla) y Ramón del Valle-Inclán (Luces de Bohemia), que
cultivaron géneros variados como el ensayo, la novela, el teatro y la poesía.

También estuvo relacionado ideológicamente con la Generación del 98 Santiago Ramón y
Cajal que recibió el Premio Nobel de medicina.

La Generación de 1914

Los hombres de la Generación de 1914 pretendían, por el contrario, la apertura de la cultura
española a las corrientes culturales europeas. Esta generación surgió en un momento en que
la sociedad española experimentaba transformaciones importantes que favorecieron la difusión
de las ideas y el cambio de mentalidades. Habían surgido nuevos medios de comunicación, como
la radio, y aumentaban cada día las tiradas de la prensa y la edición de libros.

La Generación de 1914 estuvo encabezada por José Ortega y Gasset, fundador de la Revista
de Occidente y pensador de gran prestigio entre los intelectuales. Otros representantes fueron
Gregorio Marañón, Ramón Gómez de la Serna y Eugenio D’Ors; también hizo su aparición un
grupo de jóvenes, formados en la Institución Libre de Enseñanza, entre ellos Gumersindo de
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Azcárate, Manuel Azaña y Fernando de los Ríos.
La obra de Ortega y Gasset tuvo, desde el punto de vista político, especial trascendencia. Fundador de la
revista España en 1914, de carácter rupturista y en la que colaboraron escritores próximos al socialismo,
como el propio Machado, Ortega evolucionó más tarde hacia planteamientos menos radicales, a través del
periódico liberal El Sol y de la Revista de Occidente, creada en 1927. En 1930 se enfrentó a la Dictadura
y firmó, junto a otros escritores, el manifiesto republicano de febrero de 1931.

La floración cultural no se limitó a la literatura. En el campo de la historia aparecen hombres como Ramón
Menéndez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz o Ramón Carande; en la crítica de arte, Sánchez Cantón o Eugenio
d*Ors; en la investigación científica, partiendo de Santiago Ramón y Cajal (premio Nóbel en 1906), hay que añadir
hombres de la talla de Gregorio Marañón, Jiménez de Asúa o Blas Cabrera; junto a Ortega, en el campo de la
filosofía, brilla la figura de Xabier Zubiri. Tan importante como su aportación científica, sin embargo, sería el
magisterio que en aquellos años impartieron en las Universidades, y que dio lugar en las décadas posteriores a una
generación impresionante de científicos y escritores.

La Cultura respalda a la República

La llegada de la República vino acompañada de un fervoroso apoyo de los intelectuales y el
lema de cultura para todos se convirtió en un objetivo colectivo. Muchos dirigentes republicanos
y socialistas pertenecían al mundo cultural y veían en el ideal republicano el instrumento capaz
de regenerar el país. Particular significación tuvo la Agrupación al Servicio de la República,
integrada por Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, Antonio Machado, etc., que
se presentó a las elecciones de 1931 y llevó al Congreso a destacados intelectuales.

En las Cortes Constituyentes nada menos que 64 diputados eran enseñantes; había 45 catedráticos y 47
periodistas. Entre ellos estaban figuras de primera línea, como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón,
Claudio Sánchez Albornoz, Manuel Azaña, Julián Besteiro, Salvador de Madariaga, Fernando de los Ríos,
Miguel de Unamuno o Luis Jiménez de Asúa, por citar sólo algunos de ellos. Entre los diputados del PSOE
había unos 25 profesores, y la Agrupación al Servicio de la República contaba con 16 diputados.

Más tarde surgieron las divergencias, y muchos intelectuales, como Unamuno, Baroja,... , se
distanciaron ante la acción gubernamental. Ortega y Gasset fue también muy crítico a partir de
la aprobación de la Constitución. Por el contrario, y con diversos matices, hombres como Valle-
Inclán o Antonio Machado apoyaron la acción de las izquierdas. La Agrupación se disolvería
finalmente en octubre de 1932, ante la división de sus integrantes sobre la dirección que llevaba
la República.

Durante la Segunda República pasó a primer plano la Generación del 27 cuyos componentes,
Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Luis Buñuel, etc., se
sintieron plenamente identificados con el espíritu de República, a la vez que mostraban un
decidido interés por la experimentación de vanguardia.

Política cultural de la República

El Gobierno Provisional y el Bienio Reformista diseñaron un ambicioso programa educativo
de cuya aplicación se encargaron Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, y
Fernando de los Ríos.

Incluía un plan de creación de escuelas y de plazas para maestros, de acuerdo con el modelo
de escuela laica, mixta, obligatoria y gratuita de la Institución Libre de Enseñanza, con el
objetivo de alfabetizar, formar ciudadanos libres y extender los valores republicanos. Se
incrementó en un 50% el presupuesto de Educación pero no fue suficiente para afrontar los
planes previstos. Pese a todo, se crearon 10.000 escuelas y 7.000 nuevas plazas para maestros.

En cumplimiento de los artículos de la Constitución eliminaron la Religión como asignatura
obligatoria y prohibieron la docencia a las órdenes religiosas lo que contó con el rechazo frontal
de la derecha y de la Iglesia que frenaron de hecho su cabal cumplimiento.
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Hubo otras experiencias culturales impulsadas desde el gobierno como los grupos de teatro
ambulante que actuaban en los pueblos, entre los que destacó el grupo universitario La Barraca
creado y dirigido por Federico García Lorca, y las misiones pedagógicas que pretendían llevar
la cultura a las zonas rurales con bibliotecas ambulantes, proyección de películas, conferencias,
recitales, etc.

También contribuyó a la mejora cultural el movimiento obrero a través de los Ateneos
libertarios y las Casas del Pueblo donde se combinaban la actitud militante con la cultura
popular.

(Para saber más: “La II República y el fomento de la cultura" en anexo de textos)

Las Artes Plásticas

En la arquitectura de comienzos del s. XX continuó el apogeo del modernismo, centrado en
Barcelona,  Doménech y Montaner construye el Palau de la Música Catalana, y con las últimas
obras de Antonio Gaudí, que construyó en 1904 la casa Milá, la Pedrera, su edificio más original
en el que utilizó insistentemente las líneas curvas e incorporó formas inspiradas en la naturaleza.

En el resto de España se siguió construyendo de acuerdo con estilos más tradicionales y
eclécticos, con dos focos destacados, Madrid y Sevilla. En la capital los edificios más notables
fueron el Palacio de Comunicaciones, obra de Antonio Palacios, y numerosos palacetes
nobiliarios construidos en el Paseo de la Castellana, el modernismo apenas tuvo repercusión en
la capital, excepción hecha del edificio de la Sociedad de Autores; también  Sevilla, al hilo de
la Exposición Universal, Valencia, Bilbao y otras ciudades ven renovarse su centro histórico, casi
siempre en torno a una Gran Vía o arteria principal que se convierte en esos primeros años del
siglo en eje de su vida social.

Desde comienzos del siglo XX la escultura se incorporó a las vanguardias europeas. Pablo
Gargallo (El Profeta) y Julio González (Monserrat) se formaron artísticamente en París en la
estética del cubismo y lo pusieron en práctica en sus esculturas de hierro.

En las primeras décadas del siglo XX los mejores pintores también se integraron en las
vanguardias, aunque otros continuaron pintando de acuerdo con la estética tradicional, como
Ignacio Zuloaga y Julio Romero de Torres. La figura capital del periodo fue Pablo Picasso, autor
fundamental en la pintura del siglo XX, que abrió nuevos caminos para el arte con la creación
del cubismo. Las Señoritas de Aviñón (1907), es una obra clave del arte contemporáneo.

También iniciaron su actividad por estos años pintores como Juan Gris, Joan Miró y Salvador
Dalí, que eran prácticamente desconocidos en España, y las primeras producciones
cinematográficas de Luis Buñuel, (1900-1983), autor de La edad de oro, cuyo estreno significó
un acontecimiento cultural.

La música española experimenta un gran florecimiento en la primeras décadas del siglo XX. Junto a figuras
ya consagradas, como Albéniz o Granados -fallecido al ser hundido el Sussex, barco en el  que volvía de
Nueva York, por submarinos alemanes-, surgen las de Joaquín Turina (1882-1949), Oscar Esplá (1886-
1976), Jesús Guridi (1886-1961), Eduard Toldrá (1895-1962) o Federico Mompou (1893-1987), entre los
compositores, y las del violonchelista Pau Casals (1876-1973) o el guitarrista Andrés Segovia (1893-1987).
Pero por encima de todos ellos destaca la figura de Manuel de Falla (1876-1946), el compositor español de
mayor categoría del siglo, que realiza el enlace entre el nacionalismo musical de sus primeras obras -la ópera
La Vida Breve-, el impresionismo musical -Noches en los Jardines de España- y las vanguardias musicales
europeas, cuya influencia se evidencia en los ballets El Amor Brujo y El sombrero de  tres picos, y sobre
todo en su obra inacabada Atlántida.
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TEXTOS

Texto 1

La proclamación de la República

Las elecciones municipales celebradas el 12 de abril habían supuesto los un claro giro en la situación. Daba
igual que hubiera más concejales monárquicos que republicanos, porque la lectura política que podía hacerse
de los resultados era muy clara: el voto más consciente, el de  las capas urbanas, significaba un rotundo
rechazo de la Monarquía, tal y como se había pedido en la campaña electoral, y así lo interpretaron tanto
republicanos como monárquicos.

Aunque en las primeras horas parecía que el Gobierno encajaría el golpe y esperaría a las futuras
elecciones legislativas, a partir de la tarde del día siguiente, 13 de abril, los acontecimientos se precipitaron.
Las calles de las principales ciudades se llenaban de manifestantes, mientras el Comité Revolucionario
permanecía a la expectativa sin saber cuál sería la actitud del Gobierno. En éste ya se habían producido las
primeras reacciones: Berenguer, ministro de la Guerra, ordenaba a los gobernadores militares, ya en la noche
del día 12, que evitaran medidas de fuerza ante «la suprema voluntad nacional», mientras que Romanones
convencía al día siguiente a sus colegas de que la caída de la Monarquía era irreversible. La Cierva proponía
resistir, pero ningún otro ministro le apoyaba.

A las siete de la mañana del 14 de abril, la República era proclamada en Eibar. En las horas siguientes, la
población comenzó a salir a las calles, y la República fue proclamándose en Valencia, Sevilla, Oviedo y
Zaragoza. También a primera hora de la mañana Romanones recomendó al Rey la salida del país. Y Alfonso
XIII, tras confirmársele desde el ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, que era imposible controlar
la situación, aceptó que era la mejor decisión. Mientras se hacían los preparativos para partir, el general
Sanjurjo, Director General de la Guardia Civil, se puso a las órdenes del Comité republicano. Al atardecer,
cuando ya Lluis Companys había proclamado la República en Barcelona, los miembros del Comité llegaron
a la Puerta del Sol, donde tomaron posesión del Gobierno del país y proclamaron la República, en medio del
entusiasmo popular. A las nueve de la noche Alfonso XIII partió discretamente hacia Cartagena, donde embarcó
de madrugada rumbo a Marsella. Su familia lo haría al día siguiente, bajo protección del recién formado
Gobierno republicano.

Texto 2

“La utopia consiste en haber creído que en España era posible una república que, manteniendo la propiedad
privada, diese entrada permanente o regular en el gobierno al proletariado. Y nadie creyó esto con más fuerza
y lo defendió con más lealtad que Azaña, entre los republicanos. Su fe excedió probablemente a las de los
propios socialistas (...). ese fue el noble error de Azaña, su bella utopia republicana. Pensar que era posible
construir y regir un Estado que no fuera un Estado de Clases, y transformar una nación en que la idea de
comunidad en las mejores tradiciones, como en el presente y en la proyección de un mismo destino, superase
en todos los pechos la lucha de clases y el instinto de la guerra social”.

Luis Araquistain: la utopia de Azaña. Leviatán 5. 1934.

Texto 3

Francesc Macià proclama la República catalana desde un balcón del Palau de la Generalitat: “Catalans:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba  de donar el seu sufragi, proclamo la Republica
Catalana, com Estat integrant de la Federació Ibérica. D´acord amb el president de la República Federal
Espanyola don Niceto Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte dem Sant Sebastiá,
assumiexo provisionalment les funcions de president del Govern de Catalunya (...)”.
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Texto 4

Decreto de 23 de enero de 1932 sobre disolución de la Componía de Jesús 

“(...)  Los religiosos y novicios de la Compañía de Jesús cesarán en la vida común dentro del territorio
nacional en el término de diez días, a contar de la publicación del presente Decreto. Transcurrido dicho
término, los gobernadores civiles darán cuenta al Gobierno del cumplimiento de esta disposición. 

Los miembros de la disuelta Compañía no podrán en lo sucesivo convivir en un mismo domicilio en forma
manifiesta ni encubierta, ni reunirse ni asociarse para continuar la extinguida personalidad de aquella (...)”.

Texto 5

La Constitución de 1931

“Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen
de Libertad y Justicia.

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 

La República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.

La bandera de la República es roja, amarilla y morada,.

Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial. 

Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho
de usarlo sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o
regiones (...).

Art. 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

Art. 7. El Estado español acata las normas universales de derecho internacional incorporándolas a su
derecho positivo (...).

Art. 9. Los alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el Ayuntamiento.

Art. 10. Si una o varias provincias limítrofes con características históricas culturales y económicas comunes
acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado
español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el artículo 12 (.. .).

Art. 21. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté
atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos (...).

Art. 26. Una ley especial regulará la total extinción en un plazo máximo de dos años del presupuesto del
Clero.

Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan además de los tres votos
canónicos otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.

Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan
garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública (...).

Art. 31. Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y
domicilio sin que pueda ser compelido a mudarlos, a no ser en virtud de sentencia ejecutoria (...).

Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier
mediado difusión, sin sujetarse a la previa censura.

En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en virtud del mandamiento del juez
competente.

No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme (...).

Art. 38. Queda reconocida el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará el
derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.

Art. 39. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana,
conforme a las leyes del Estado (...).

Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los
Diputados”.



Tema 13. La II República. XIV

Texto 6

La República como estado laico

“(...) La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades publicas,
ha resuelto un problema especifico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear
y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz.
Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el
problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman el
problema religioso, y que es en rigor la implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y
rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...). cada una de estas
cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia publica, y al venir
aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a
las dos primeras, me refiero a eso que llaman el problema religioso. La premisa de este problema, hoy político,
la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar
el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir,
señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El autentico problema religioso no puede exceder
de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde
a la pregunta sobre el misterio de nuestro destino (...)”.

Discurso de Manuel Azaña en las Cortes Constituyentes. Diario de Sesiones.

Texto 7

Mujeres parlamentarias en las Cortes de la II República

1931

Clara Campoamor (P. Radical. Madrid)

Victoria Kent (P. Radical-Socialista. Madrid)

Margarita Nelken (PSOE. Badajoz)

1933

Margarita Nelken (PSOE. Badajoz)

María Lejarraga (PSOE. Granada)

Matilde del la Torre (PSOE. Oviedo)

Venerando García-Blanco (PSOE. Oviedo)

1936

Margarita Nelken (PSOE. Badajoz)

Matilde del la Torre (PSOE. Oviedo)

Victoria Kent (P. Radical-Socialista. Madrid)

Dolores Ibárruri (PCE. Oviedo)

Julia Álvarez (PSOE. Madrid)

Texto (cuadro) 8

Estructura de la población activa (%)

Años Primario Secundario Terciario

1930 47,3 30,9 21,7

1935 44,6 32,6 22,8

1940 51,9 24,1 24,9

Fuente: Ministerio de Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales.
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Texto (cuadro) 9

Estructura de la propiedad de la tierra en 1930

Tipo de Propiedad Hectáreas Nº de fincas % sobre ext. total

Latifundios Más de 250 12.488 33,28

Fincas grandes 250 a 100 16.305 10,42

Fincas medianas 100 a 10 169.472 20,55

Fincas pequeñas 10 a 5 205.784 6,14

Minifundios Menos de 5 9.810.331 29,57

Fuente: Consejo de Economía Nacional.

Texto 10

“(...) El problema de los latifundios en España no es una entelequia inventada por unos cuantos
descontentos o idealistas, sino una cuestión grave de enorme trascendencia económica y social para nuestra
patria. No se trata solo del hecho de que unos 7.000 propietarios poseen más de seis millones de hectáreas en
las regiones manchega, extremeña y andaluza, sino también de que disfrutan la mayor parte de la riqueza que
en ellas se produce, dejando al resto de sus habitantes en situación precaria, y, sobre todo, impidiendo que se
intensifique la producción y puedan progresar esas provincias (...). consecuencia de ellos son: la despoblación
de los campos, el deficiente cultivo, los jornales bajos, los arrendamientos caros, la escasa y raquítica
ganadería, y, en general, la situación precaria en que se encuentra la tercera parte del territorio nacional (...).
ante estos hechos, es suicida y criminal cerrar los ojos para no verlos y dejar que pasen los años y aun siglos,
como hasta ahora ha ocurrido, sin ponerles remedio. Hay, pues, que afrontar su solución con serenidad pero
con energía (....)”.

Pascual Carrión. Los latifundios en España. Madrid, 1932.

Texto 11

La resistencia de los propietarios de fincas rurales a las reformas (1933)

“Mi ilustre y estimado amigo Nicolás Alcalá Espinosa (...) ha hecho alusión a la historia de España, y eso
me trae a la memoria unas palabras del ministro de Agricultura, Marcel.lí Domingo, que en un discurso
pronunciado en Murcia, haciendo referencia a la conducta de las multitudes en España en estos últimos
tiempos, dijo: ‘Es el fenómeno de las masas entrando en la historia de España*.

Pero yo os digo (...) que no he visto esta entrada en ningún sitio, porque no creo que hayan entrado en la
historia de España estas masas que se reúnen en las Casas del Pueblo para acordar el rendimiento mínimo del
trabajo, con el que obliguen a los peones a no poner más de 50 ladrillos al día, y los recolectores de olivas a
no pasar de cuatro fanegas para las tres personas de cada casa (...).

No creo que hayan entrado en la historia estas masas campesinas que antes permanecían tan sumisas, hasta
el extremo deque en 1928 solo hubo en España 87 huelgas, en 1931 llegaron a las 704, y en 1932 aumentaran
hasta las 805. Ni tampoco creo que hayan entrado en la historia estas masas campesinas que en varias lugares
llegaron al crimen de traición repugnante, porque para que estos tristes hechos consiguieran la categoría de
historiables hubiera sido suficiente no excluir del área del proceso inquisitivo la responsabilidad por inducción
de aquellas que durante años y años se dedicaran a predicar doctrinas extremistas por todos los pueblos de
España, en presencia de multitudes que tienen la venda de la ignorancia en las alas y el veneno del odio
infiltrado en el corazón”.

Adolfo Rodríguez Jurado. En Manuel Tuñon de Lara: la Segunda Republica. Madrid, 1976.
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Texto 12

“Art. 1º. Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con arreglo a la Constitución
de la República y el presente Estatuto. Su organismo representativo es la Generalidad y su territorio el que
forman las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona en el momento de promulgarse el presente
Estatuto.

Art 2º. El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales
de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación entre las Autoridades de Estado y las de
Cataluña, la lengua oficial será el castellano (...).Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, (...), tendrán
derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los tribunales, autoridades y funcionarios
de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República (...).

Art 14º. (...) El Presidente de la Generalidad sume la representación de Cataluña. Asimismo representa a
la región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa le este
reservada al poder central (...)”.

Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932.

Texto 13

Casas Viejas. Alzamiento campesino en el pueblo de Casas Viejas, cerca de Medina Sidonia (Cádiz),
ocurrido en los días 11 y 12 de enero de 1933, como consecuencia de la caótica situación del campo andaluz,
el hambre y el paro. Los sublevados asaltaron el cuartel de la Guardia Civil y mataron a algunos guardias. Los
refuerzos de la guardia de Asalto hicieron retroceder a los campesinos, pero un grupo se hizo fuerte en un
acabaña, que fue incendiada por los guardas, provocando la muerte de todos sus ocupantes, entre los que se
encontraban dos mujeres y un niño. Además fueron fusilados catorce detenidos. Azaña, mal informado de los
hechos, defendió la actuación de la Guardia de asalto en el Congreso de los Diputados y negó las atrocidades.
Cuando se supo la verdad, la oposición pidió su dimisión y algunos grupos que el apoyaban desaprobaron la
actuación de las fuerzas de seguridad.

Texto 14

LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CASAS VIEJAS HACIA 1 933

Los proletarios agrícolas de la Andalucía latifundista compartían unos niveles de miseria extraordinarios
hasta para la época. Según la obra “Los Latifundios en España” de Pascual Carrión, para 1932 "el 3% de los
terratenientes andaluces poseían el 67% de la tierra". En el caso de Casas Viejas, existe constancia de que en
1933 había 41 propietarios que acumulaban 22.518 hectáreas, exactamente el 42,43% del municipio.

Por añadidura, de las 6000 Ha cultivables, se laboraba apenas una tercera parte. Tal como sucedía en toda
la región, el mayor terrateniente era el duque de Medina-Sidonia y la mayoría de los propietarios simpatizaban
con posturas monárquicas y antirrepublicanas.

Más de seiscientos braceros y sus familias, sin ninguna propiedad que no fuera su fuerza de trabajo,
constituían la mayoría de la población, teniendo ocupación solo treinta personas cuando se produjo la
insurrección libertaria.

En un momento en que el precio medio al por menor del pan blanco se situaba en las 0,68 pesetas y el aceite
en 2,19, los salarios del campo se encontraban en torno a la peseta y media diaria, si bien estos variaban en
función de las necesidades de los propios jornaleros. Cuando estas eran extremas, la plusvalía obtenida a su costa
por los patronos alcanzaba cotas vergonzantes. En esos momentos, dado que no existía otra cosa que el contrato
oral y diario, los trabajadores, humillados, se ofrecían en la vía pública en busca del sustento por cualquier
precio. Sin embargo, la conciencia social y la integridad de sus habitantes desestimaron salidas degradantes como
el contrabando o la prostitución. Llegados a la necesidad, prefirieron adentrarse, aún a riesgo de sus vidas, en
propiedades privadas en busca de caza menor y leña.

Los caciques locales, viendo peligrar su privilegiada posición, atentaron contra el alcalde de Casas Viejas
cuando este trató de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores al crear las colectividades agrarias de
"La Yeguada" y "Las Torrecillas".
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Esta iniciativa, al margen de los reproches de reformismo que puedan hacerse, elevó el beneficio por persona
y día hasta las 3,50 pesetas, de forma que, mientras funcionaron ambos campos, nadie se prestó a servir a los
grandes propietarios. Pero el ensayo socialista fue abortado y aproximadamente el 80% de la población continuó
careciendo de trabajo y medios de subsistencia durante la mitad del año, sobreviviendo gracias a un ínfimo
subsidio de paro estacional.

Por otro lado, alrededor del 85% de los habitantes era totalmente analfabeto cuando se introdujeron los
“estudios nocturnos”, un modelo de escuela popular gratuita pensado por quienes tenían algún nivel de
instrucción para ofrecer a sus vecinos la posibilidad de ilustrarse.

Gracias a esta iniciativa muchos aprendieron a leer con periódicos como La Libertad o La Tierra y con obras
como Entre Campesinos, de Enrico Malatesta, sin duda el autor más leído y popular. Así, quienes salieron de
la miseria intelectual, tomaron conciencia de clase y se acercaron de forma paulatina a los planteamientos
anarquistas, no tardando en adherirse a la CNT. No debe sorprender por tanto que los federados en el momento
de la insurrección fueran mas de trescientos. 

Texto 15

“La coalición social-azañista comenzó a morir en la oscura -aldea del crimen- de Casas Viejas. Pero
¿quiénes eran los verdaderos culpables?; ni campesinos ni Guardia Civil. La responsabilidad final no
correspondía sino a los propietarios que a tal punto habían envilecido a un pueblo entero poniéndolo al borde
de la desesperación total”.

Tamames, R.: La República. La Era de Franco, Madrid, alianza Universidad, 1973.

Texto 16

CEDA. Confederación Española de Derechas Autónomas.

Coalición de partidos de derechas formada en 1933 que obtuvo la victoria en las elecciones legislativas de
ese año. Su dirigente más conocido fue José Mª Gil-Robles, que representaba los intereses de los terratenientes
y la gran burguesía. Era “accidentalista” en cuanto al régimen político. Aceptaba el régimen republicano, pero
proponía la paralización de las reformas sociales llevadas a cabo por la conjunción republicano-socialista. No
entró en el Gobierno junto a las radicales de Lerroux hasta octubre de 1934. Su deriva hacia la ultraderecha
y el temor a la supresión de las libertades democráticas en la izquierda fue una de las causas de la Revolución
de Octubre de 1934,

Texto 17

Acta de constitución de la CEDA

“Debemos felicitarnos de los trabajos, de la mismo diversidad de tendencias manifestadas, porque solo han
revelado la pugna de llevar a las conclusiones la interpretación mas fiel y avanzada de la doctrina social y
política cristiana. Dios ha bendecido nuestros trabajos porque los ha presidido la humildad del corazón y la
pureza de los fines. Me limito , pues, a darle las gracias y a declarar solemnemente que ha quedado constituida
la CEDA, que ha de ser el núcleo derechista que salve a la Patria , hoy en peligro”(...).

Al discutirse (...) El Estatuto de la CEDA, se admitieron como coincidencias fundamentales de los partidos
que la integran (...) Las siguientes debidas a la iniciativa de la Derecha Regional Valenciana:

a) Afirmación y defensa de los principios fundamentales de la civilización cristiana.

b) Necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con dichos principios.

c) Aceptación (...) De las normas dadas por el Episcopado a los católicos españoles en su Declaración
colectiva de diciembre de 1931.”

El Debate, 5 de marzo de 1933.
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Texto 18

Llamada a la unidad de acción entre las organizaciones obreros de Asturias

“Al proletariado asturiano:

Ante la situación política y social por que atraviesa España y teniendo en cuenta las probables desviaciones
del actual estado de cosas, las fuerzas obreras de la región de Asturias, que pertenecen a los dos sectores
sindicales UGT y CNT, y la Federación Socialista Asturiana han formado una alianza cuyos objetivos son:

1.º Luchar abiertamente contra el fascismo, que intenta imponer sobre el pueblo su característico sistema
de opresión acabando con las organizaciones de clase y con las escasas libertades y derechos establecidos en
la nación.

2.º  Realizar amplia labor de oposición a todo proposito de guerra en lo que se refiere al conjunto de los
países del continente europeo como igualmente en lo que afecta al problema colonial en África (...).

Aquellas otras entidades obreras que de una forma seria estén dispuestas a colaborar por conseguir los
propósitos indicados pueden tramitar su ingreso en la Alianza, mediante una representación provincial y no
por fracciones (...).

Muy en breve, teniendo en cuenta el gran interés con que ha des ser acogida esa unificación de los
trabajadores asturianos, el Comité de lo Alianza dará a lo publicidad un manifiesto exponiendo sus puntos de
vista (...)”

Avance, 1 de abril de 1934

Texto 19

La Revolución de Octubre abrió una etapa disruptiva en la convivencia nacional y aceleró los procesos que
desembocarían en la guerra civil de 1936-39. Fue un error en su planificación y un fracaso en su desarrollo. Los
sindicatos no lograron coordinar la huelga general en casi ninguna ciudad y los dispersos levantamientos armados
fueron sofocados rápidamente, salvo en Asturias. El retraimiento de la CNT, sin cuyo concurso era imposible
alzar un frente sindical mínimamente eficaz, contribuyó a este resultado, igual que el hecho de que los sindicatos
rurales, exhaustos y desorganizados tras las desastrosas movilizaciones de la primavera, no lograran volcar a las
masas campesinas en apoyo del movimiento. El socialismo, que se dejó arrastrar por sus sectores más
radicalizados, demostró su fuerza popular, pero también sus problemas organizativos y su incapacidad para
alcanzar el Poder por la vía insurreccional, por lo menos sin la colaboración del anarcosindicalismo.

Octubre fue para la derecha la confirmación de sus vaticinios sobre las potencialidades revolucionarias de
una izquierda obrera en la que sólo veía designios bolchevizantes. La negativa de los partidos del centro
republicano a adoptar las medidas de represión implacable que exigía la CEDA, reforzó en los conservadores
la convicción de que la democracia republicana era intrínsecamente débil y que, por lo tanto, sería incapaz de
arbitrar hasta sus últimas consecuencias los medios precisos para derrotar un nuevo embate de las fuerzas
revolucionarias. Octubre reafirmó en la derecha, y especialmente en los monárquicos, la convicción de que si
el Estado había reaccionado esta vez a tiempo, no había sido por la eficacia de las instituciones políticas, sino
por la determinación de las Fuerzas Armadas de actuar rápida y contundentemente. El Ejército -columna
vertebral de la Patria, le llamó entonces Calvo Sotelo- constituía así la última garantía, la reserva de las fuerzas
tradicionales frente al cambio revolucionario, que el régimen parlamentario parecía incapaz de conjurar.

Julio Gil Pecharromán

Texto 20

A la espera de la amnistía: 

“La mayor parte de las mujeres asturianas llevamos desde hace tiempo (va para quince meses), la vida más
triste y miserable que imaginarse pueda. Solamente nosotras conocemos nuestros sufrimientos, sufrimientos
de madres y de compañeras, que ven a sus compañeros entre rejas, y contemplan con dolor la miseria de sus
hogares (...).

Nosotras no podemos olvidar jamás las injusticias cometidas por los representantes del orden; tendremos
siempre presente las cárceles donde encerraron a los padres de nuestros pequeñuelos, inculcando en ellos el
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odio hacia todo lo malo y perverso y corrompido que es causa de nuestra miseria. Recordamos a los del
tricornio y la porra que con odio torturaron a nuestros compañeros (...)” 

Solidaridad Obrera, 23 de enero de 1936.

Texto 21

La lucha política de las mujeres (1934)

“Los acontecimientos del verano y del otoño de 1934 son los determinantes: una huelga anarquista y
socialista agita los medios rurales; las mujeres de Andalucía y Euskadi organizan manifestaciones especificas
y se producen motines por la apropiación del pan, pues la crisis es terrible (...).

Las asturianas, mujeres e hijas de mineros o de obreros, participan en la lucha integrando comites o bien
empuñando las armas; estos últimos casos, aunque aislados, se elevaran a la categoría de mitos. Así , por
ejemplo, la joven comunista Aida Lafuente murió con la ametralladora en la mano. En el conjunto del territorio,
la revolución reviste actitudes muy diferentes, los republicanos parecen escindirse. Todas las tendencias de
izquierda se reúnen para denunciar la represión y la versión oficial, primer caso de intoxicación consciente de
la opinión. Margarita Nelken, exiliada, organiza mítines en Francia; Victoria Kent, Clara Campoamor, Dolores
Ibárruri... organizan Pro Infancia Obrera para salvar a los niños asturianos (...)”

Duby, G, y Perrot, M. (dir): Historia de las mujeres, Barcelona, 1995.

Texto 22

Manifiesto del Bloque Nacional 

“(...) España, pues, ante todo y sobre todo. Una España autentica, fiel a su historia y a su propia imagen
una e indivisible. De aquí la primera linea de nuestro programa de acción: defensa a vida o muerte y exaltación
frenética de la unidad española que la Monarquía y el pueblo labraron juntos a lo largo de quince siglos(...)
El hecho católico fue factor decisivo y determinante en la formación de nuestra nacionalidad.

Creemos caducado el sistema político que, nacido con la Revolución Francesa sirve de soporte a las
actuales instituciones y, como Cánovas predijera, nos arrastra al comunismo. El futuro Estado ha de fundarse
sobre el deber tanto como sobre el derecho. Los derechos naturales inherentes a la personalidad humana han
de ser reconocidos y garantizados por el Estado, de conformidad con su distinto rango, sin que ninguno de ellos
quepa al absolutismo. -su mejor garantía será la organización de un estado fuerte capaz de frenar el abuso con
que pretenden ejercerlos o monopolizarlos núcleos o masas indisciplinadas.

Queremos un Estado integrador que, a diferencia del Estado anárquico actual, imponga su peculiar
autoridad sobre todas las clases, sean sociales o económicas. La era ruinosa de la lucha de clases esta tocando
a su fin.

Os proponemos, por tanto, españoles, la constitución de un Bloque Nacional que tenga por objetivo la
conquista del Estado (...). (8 de diciembre de 1934)”.

Cit, en García-Nieto, M. C., y Donezar, J. M.: Bases documentales de la España contemporánea, Madrid,
Guadiana, 1974.

Texto 23

Puntos programáticos de la Falange española

“Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria (...). nadie participará
a través de los partidos políticas. Se abolirá (...) el sistema de partidos políticos con todas sus consecuencias
(...). Nos afanaremos por triunfar en la lucha con solo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Pactaremos muy
poco. Solo en el empuje final para la conquista del Estado gestionará el mando las colaboraciones necesarias,
siempre que esté asegurado nuestra predominio”.

FERNANDO DÍAZ-PLAJA: La guerra de España en sus documentos. Barcelona, Plaza &Janés, 1972. 
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Texto 24

Manifiesto publicado en el órgano socialista Claridad, 19 de marzo de 1936.

“El partido socialista tiene por aspiración (...) la conquista del poder político por la clase trabajadora (...)
la transformación de la propiedad privada individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad
colectiva, social o común. En el período de transición de la sociedad capitalista a la socialista la forma de
Gobierno será la dictadura del proletariado, organizada coma democracia obrera.

Medidas políticas: Confederación de las nacionalidades ibéricas (...) y reconocimiento de su derecho a la
autodeterminación política en todo instante, incluso a la independencia. Medidas económicas: control obrero
en todas las establecimientos de la industria y el comercio. Medidas financieras: nacionalización de la Banca,
abolición de todas los impuestos indirectos. Impuesto progresivo sobre las rentas y beneficios mayores de 6000
ptas. Tributación de las tierras y solares no por lo que producen, sino por lo que deben producir (...). Supresión
del presupuesto del clero, confiscación de todos sus bienes y disolución de todas las ordenes religiosas”.

Claridad, 19 de marzo de 1936. En R. DE LA CIERVA: La Historia se confiesa. Barcelona, 1976.

Texto 25

Respuesta unitaria contra los asesinatos

El asesinato del teniente Castillo que figuraba en una lista negra de la UME de militares que debían ser
eliminados y el asesinato en respuesta de José Sotelo sobrecogieron a la opinión publica. Las fuerzas
republicanas manifestaron de diversas maneras su estupor y condena:

“La violencia nos ha producido las más calidas protestas. El respeto a la vida humana tuvo en todo
momento en estas columnas las más acuciosas demandad. Protestamos hoy de lo ocurrido al Sr Calvo
Sotelo de quien, no hay para que decir, nos separaba un abismo en el mundo de las ideas, como
protestamos de la muerte del bizarro oficial de Asalto señor Castillo”.

El Liberal, Bilbao 13 de julio de 1936.

“Queda potente ante los nuevos atentados la posición moral de los socialistas: condenación terminante
y sin reservas, categórica y absoluta de las violencias que se vienen produciendo estos días, con los que
se quiere dar un sentido diferente al movimiento insurreccional que se viene gestando hace tiempo”.

El Socialista

“La minoría parlamentaria de Unión Republicana se reunió esta mañana y de liberó sobre los últimos
acontecimientos políticos y los execrables asesinatos cometidos en las personas de los señores Castillo
y Calvo Sotelo para cuyos crímenes tiene la máxima condenación”.

Texto 26

“Cuando llegue el momento, el Parlamento se somete o desaparece. La democracia será un medio, pero no
un fin. Vamos a liquidar la revolución”.  José María Gil-Robles.

“Ahora no podemos sustraernos al influjo corporativo y fascista (...). Tengo por evidente que este
Parlamento será el último de sufragio universal por luengos años”. José Calvo Sotelo.

“Vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad, Pero, si no queréis, haremos la revolución
violentamente” Francisco Largo Caballero.

 J. Tusell: Historia de España. El siglo XX. Barcelona, 1992.

Texto 27

“(...) Permítame Su Señoría poner al descubierto la dualidad del juego, es decir, las maniobras de las
derechas, que mientras en las calles realizan la provocación, envían aquí unos hombres que, con cara de niños
ingenuos (Risas), vienen a preguntarle al Gobierno que pasa y adonde vamos (Grandes aplausos). Señores de
las derechas vosotros venís aquí a rasgar vuestras vestiduras escandalizados y a cubrir vuestras frentes de
ceniza, mientras, como ha dicho el compañero De Francisco, alguien que vosotros conocéis y que nosotros no
desconocemos tampoco, manda elaborar uniformes de la Guardia Civil con intenciones que vosotros sabéis y
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que nosotros no ignoramos y mientras también por la frontera de Navarra, señor Calvo Sotelo. envueltas en
la bandera española, entran armas y municiones (...). Como digo, los hechos son mucho más convincentes que
las palabras. Yo he de referirme no solamente a los ocurridos desde el 15 de febrero sino un poco tiempo más
atrás, porque las tempestades de hoy son consecuencia de los vientos de ayer (Varios señores diputados:
Exacto).

¿ Que ocurrió desde el momento en que abandonaron el Poder los elementos verdaderamente republicanos
y los socialistas? ¿Qué ocurrió desde el momento en que hombres que, barnizados de un republicanismo
embustero (Muy bien), pretextaban querer ampliar la base de la República ligandoos a vosotros, que sois
antirrepublicanos, al Gobierno de España? Pues ocurrió lo siguiente. Los desahucios en el campo se realizaban
de manera colectiva, se perseguía a los Ayuntamientos vascos; se restringía el Estatuto de Cataluña; se
machacaban y se aplastaban todas las libertades democráticas; no se cumplían las leyes de trabajo; se
derogaba como decía el compañero De Francisco, la ley de Términos Municipales; se maltrataba a los
trabajadores, y todo esto iba acumulando una cantidad enorme de odios, una cantidad enorme de descontento,
que necesariamente tenía que culminar en algo, y ese algo fue el octubre glorioso, el octubre del cual nos
enorgullecemos todos los ciudadanos españoles que tenemos sentido político que tenemos dignidad, que
tenemos noción de la responsabilidad de los destinos de España frente a las intentos del fascismo (Muy bien).

(...) Se produce como decía antes el estallido de octubre; octubre glorioso, que significó la defensa instintiva
del pueblo frente al peligro fascista; porque el pueblo, con certero instinto de conservación, sabía lo que el
fascismo significaba; sabía que le iba en ello no solamente la vida, sino la libertad y la dignidad, que son
siempre más preciadas que la misma vida”.

Diario de Sesiones 16 de junio de 1936.  Intervención de Dolores Ibárruri, La Pasionaria

Texto 28

Instrucción reservada del general Mola

“Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio que lo integrará un presidente
y cuatro vocales militares. Estos últimos se encargarán precisamente de los ministerios de la Guerra, Marina,
Gobernación y Comunicaciones.

El Directorio ejercerá el Poder con toda su amplitud, tendrá la iniciativa de los Decretos-Leyes que se
dicten, los cuales serán refrendados por todos sus miembros.

Dichos decretos serán refrendados en su día por el Parlamento constituyente elegido por sufragio en la
forma que oportunamente se determine (...).

Los primeros Decretos-Leyes serán los siguientes:
a) Suspensión de (a Constitución de 1931.
b) Cese del presidente de la República y miembros del Gobierno.
e) Atribuirse todos los poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las Leyes y

Reglamentos preestablecidos que no sean derogados o modificados por otras disposiciones.
d) Defensa de la Dictadura republicana. Las sanciones de carácter dicta tonal serán aplicadas por el

Directorio sin intervención de los Tribunales de Justicia.
e) Derogación de las leyes. Reglamentos y disposiciones que no estén de acuerdo con el nuevo sistema

orgánico del Estado.
f) Disolución de las actuales Cortes.
g) Exigencia de responsabilidades por los abusos cometidos desde el Poder por los actuales gobernantes

y los que les han precedido.
h) Disolución del Tribunal de Garantías.
i) Declarar fuera de la Ley todas las sectas y organizaciones políticas que reciben su inspiración del

extranjero (...).
n) Plan de obras publicas y riegos de carácter remunerador.
o) Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra, sobre la base del

fomento, de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva donde ella no fuere posible.
p) Saneamiento de la Hacienda.
q) Ordenación de la industria de guerra.
r) Restablecimiento de la pena de muerte en los delitos contra las personas siempre que produzcan la muerte

o lesiones que ocasionen la inutilidad para el ejercicio de la profesión de la víctima.
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El Directorio se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen republicano, mantener en todo
las reivindicaciones obreras legalmente logradas reforzar el principio de la autoridad y los órganos de la
defensa del Estado dotar convenientemente al Ejercito y a la Marina para que tanto uno como otra sean
suficientes, creación de milicias nacionales, organizar la instrucción preliminar desde la escuela y adoptar
cuantas medidas estimen necesarias para crear un Estado fuerte y disciplinado.

Madrid. 5 de junio de 1936.- El Director. General Emilio Mola Vidal».
Citado en Julio GIL PECHARROMÁN,  La Segunda República, Historia 16 Madrid, 1989.


