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Dossier

Prólogo        
Miradas plurales a la crisis política de la primavera de 1936

Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA (coord.)
Universidad Carlos III de Madrid

El presente dossier pretende mostrar algunas facetas de la crisis de Estado que 
tuvo lugar en España en la primavera de 1936. Entenderemos la crisis política 
como un proceso de confl icto múltiple que puede conducir a una quiebra en el 

funcionamiento del conjunto de las instituciones políticas de una sociedad, amenazando 
la pervivencia de las mismas en una coyuntura temporal particular1. En esta defi nición 
hay tres premisas necesarias: en primer lugar, el confl icto debe ser abierto (esto es, que se 
produzca un alineamiento claro de fuerzas y de alternativas en torno a la conservación o la 
subversión del statu quo) y tener posibilidades de ser resuelto por alguna de las partes, por 
lo que difícilmente podemos hablar de crisis política ante situaciones donde un movimiento 
cuestiona el poder pero no está en condiciones de contender con/por el mismo, o donde 
las autoridades sufren una merma de autoridad, pero no hay nadie que la aproveche. En 
segundo lugar, el ámbito afectado debe ser el conjunto de las instituciones políticas, lo 
que descarta la aplicación de este apelativo a crisis sectoriales de orden parlamentario, 
partidista, de gobierno, de una institución determinada o de las relaciones entabladas 
entre estas instancias. Es cierto que la crisis política no tiene por qué afectar a todas las 
instituciones de un régimen, pero sí a las centrales dentro de la confi guración estatal, en 
particular al Ejecutivo y sus sistemas de control sociopolítico y de toma de decisiones. 
De ahí que a estas coyunturas críticas las incorporemos el apelativo «de Estado». Por 
último, la crisis (sea bajo el formato resolutivo de un pacto, una revolución política, 
un golpe de Estado, un levantamiento popular, una guerra civil o cualquier otro) debe 
conducir a profundas transformaciones institucionales o a un reajuste signifi cativo de las 
fuerzas políticas en presencia. La crisis política aguda queda así defi nida como un cambio 
sustancial en la política o en el orden político, y no únicamente como una mera sustitución 
del personal gobernante2. Pero hay que tener en cuenta que, además de estos cambios no 
pautados, las mutaciones de un régimen político pueden ser igualmente provocadas por el 
funcionamiento regulador de las instituciones o por transformaciones a largo plazo ajenas 
a las mismas.

1 Michel DOBRY, Sociología de las crisis políticas, Madrid, Siglo XXI/Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1988, p. 2; Jack A. GOLDSTONE, Revolution and Rebellion in the Early Modern World, 
Berkeley, University of California Press, 1991, p. 49.

2 Ekkart ZIMMERMANN, Political Violence, Crises & Revolutions. Theories and Research, Cambridge 
(Mass.), Schenkman Publishing Co., 1986, p. 189. Para este autor, la violencia es uno de los 
determinantes fundamentales, y una de las más importantes consecuencias, de las crisis políticas. 
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Siguiendo la diferenciación que hace Charles Tilly entre situaciones y resultados 
revolucionarios, es preciso diferenciar el proceso de la crisis política y su resolución, y la 
posibilidad de que conecte con transformaciones a medio y largo plazo3. Según Leonard 
Binder, en circunstancias normales de evolución (léase modernización), un régimen político 
puede experimentar cinco tipos de crisis de desarrollo: de identidad (vinculada a la aceptación 
cultural del régimen por parte de los ciudadanos), de legitimidad (relacionada con la capacidad 
de la élite dirigente en representar y refl ejar un amplio consenso respecto de las instituciones 
políticas existentes), de participación (relacionada con el incremento de individuos o 
grupos que quieren tomar parte en las decisiones políticas, y que debe ser respondida con 
un incremento de los derechos cívicos), de distribución (o empleo del poder para efectuar 
transferencias de riqueza entre los ciudadanos y repartir de forma equitativa bienes, servicios, 
valores y oportunidades) y de penetración (reforzamiento de la autoridad del Estado a través 
de su penetración en los diversos sectores de la sociedad para obtener obediencia a través 
de la burocracia, ejército, policía, unifi cación de mercados, infraestructuras, etc.)4. En 
situaciones rutinarias, el campo de la política reúne a una serie de instituciones con recursos 
y espacios de confrontación propios, que se gestionan de forma autónoma y segmentada, 
estableciendo unas reglas de juego, procedimientos y prácticas garantizadas – e impuestas 
cuando es preciso – por instituciones que ligan buena parte de sus posibilidades de acción 
con tal autonomía. Las instituciones (partidos, sindicatos, grupos de presión, corporaciones, 
etc.) establecen qué temas les son propios y cuáles les son ajenos, lo cual sitúa el reparto de 
competencias en el centro del confl icto. Se crean zonas de interdependencia táctica limitada 
o espacios donde se desarrollan juegos específi cos, confi gurando una serie de constricciones 
y de oportunidades entre las que se desarrolla la acción política.

Las crisis políticas responden a una dinámica precisa, distinta de la evolución general 
del debate político convencional, y en ellas se revelan tanto el funcionamiento de los 
distintos organismos del Estado como el de los diversos grupos reivindicativos, a través de 
la confl uencia de las movilizaciones multisectoriales en amplios frentes de protesta. En las 
coyunturas críticas marcadas por la fl uidez política se perciben con claridad esta dimensión 
estratégica y las transformaciones coyunturales de las relaciones intersectoriales. Una 
crisis se origina cuando determinados movimientos buscan cambiar el formato de juego 
político sin respetar las reglas del mismo, provocando cambios en las constricciones, en 
el conjunto de los jugadores, en la información disponible, los movimientos permitidos, 
la secuencia del juego o el reparto de medios. Los recursos más estrechamente ligados a 
la política institucional pierden validez de forma equivalente a como ganan los recursos 
más directamente asociados a la coacción o a la amenaza. En circunstancias de crisis 
excepcionalmente agudas, la partida en torno al poder se juega en último término en la 
arena de la fuerza coactiva, transformando de este modo a la violencia en la moneda de 
cambio más efi caz y en el rasero último del valor del resto de los procedimientos políticos5. 
En una crisis de esta naturaleza, la capacidad de reserva y los recursos de sistema político 
se emplean en tratar el problema y paliar sus efectos frente a uno o varios movimientos de 

3 Charles TILLY, From Mobilization to Revolution, Nueva York, Random House-McGraw-Hill Publishing 
Co./Reading (Mass.), Addison Wesley Publishing Co., 1978, p. 190-199.

4 Leonard BINDER, «Crises of Political Development», en Leonard BINDER et alii, Crises and Sequences in 
Political Development, Princeton, Princeton University Press, 1971, p. 65.

5 Scott C. FLANAGAN, «Models and Methods of Analysis», en Gabriel ALMOND et alii, «Theory and Method 
in the Study of Coalition Formation», Journal of Comparative Administration (Houston, Texas), vol. V, 
nº 3, noviembre, p. 267-313.
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protesta que presionan simultáneamente. Como no hay medios disponibles para controlar a 
todos los demandantes a un tiempo, es más conveniente llegar a un acuerdo con alguno de 
ellos (generalmente los más poderosos o infl uyentes), reprimiendo al resto. La relación de 
fuerza, en estos términos, es una relación de dominación, lo cual convierte todo el campo 
político en un espacio único de lucha entre estrategias de conservación y de subversión, 
donde los actores que participan se diferencian entre sí de acuerdo a su posición en el juego 
y a los recursos que cuentan.

No es lo mismo que la crisis se origine en una movilización social, en un confl icto 
político o en una acción armada. En los dos primeros casos, las instituciones políticas 
pueden tener un margen de respuesta a través de reformas dentro del sistema, facilitando 
la conversión de recursos sociales y económicos en recursos políticos y evitando la ruptura 
fi nal, reconduciendo cursos de acción que respeten el marco institucional. Es más, en última 
instancia los defensores de las instituciones pueden hacer uso de la coerción si cuentan con 
la lealtad militar o, hablando más estrictamente, si el campo político sigue manteniendo 
su aislamiento respecto al militar por mucho que no lo tenga respecto a la sociedad. Por 
supuesto, un campo militar abierto a infl uencias externas o unas elites políticas divididas 
anula o subvierte por completo esta opción.

Todas estas circunstancias confl ictivas se dieron en España en la primavera de 1936: una 
intensa movilización de masas que aprovechó la ventana de oportunidad que le brindaba 
un gobierno de izquierda para intensifi car una acción reivindicativa que había quedado 
constreñida durante el bienio anterior; una crisis de legitimidad política que enajenó al 
gobierno el apoyo de amplias capas de la población conservadora, y una serie de tensiones 
y rupturas institucionales (con la Presidencia de la República, los partidos de derecha o un 
sector signifi cativo del Ejército y de las fuerzas de seguridad) que crisparon la situación 
política, generaron altas cotas de violencia y facilitaron la adopción de soluciones de fuerza 
para resolver el confl icto planteado.

Como hemos dicho, uno de los elementos clave de las crisis políticas es un cambio en la 
correlación de fuerzas. El término «Frente Popular», caracterizado por su ambigüedad y las 
dudas sobre su paternidad (que no puede atribuirse de manera mecánica a una Comintern 
virtualmente anulada por la Realpolitik de la diplomacia estaliniana), ejemplifi ca como 
ningún otro las virtualidades y los riesgos inherentes a las políticas unitaristas diseñadas 
como elemento de confrontación. En su artículo, François Godicheau observa que el 
Frente Popular fue más que una estrategia partidista, una alianza electoral o una política 
de gobierno; supuso la imposición de un imaginario combatiente y de una cultura política 
(basados en la unión nacional republicana y en un patriotismo de orientación interclasista y 
popular) forjados en el molde dialéctico de la guerra civil presente en la izquierda europea 
durante la crisis de los años treinta, como se vio confi rmado en la resistencia antinazi y 
los ajustes de cuentas que tuvieron lugar en Francia o Italia en 1944-45, mezcla confusa 
de guerra patriótica de liberación, guerra civil y confl icto de clases, según el análisis de 
Claudio Pavone6. Pero los valores unifi cadores del frentepopulismo superaron con creces 
el tópico de la lucha antifascista, y se instalaron en los orígenes del cambio duradero de 
relaciones ente el Estado, la política y la sociedad que en la posguerra alumbró la aparición 
del moderno Estado benefactor, cada vez más desideologizado en su fundamentación en el 
reformismo keynesianismo antes que en el revolucionarismo marxista.

6 Claudio PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Turín, Bollati 
Boringhieri, 1990.



8

Una de las características de una situación de crisis es el estado de tensa incertidumbre 
que alimenta actitudes incontroladas de miedo y ansiedad. Eduardo González Calleja 
estudia algunos de estos «pánicos morales», motivados por circunstancias diversas (la crisis 
del orden público, los mensajes apocalípticos de la prensa y los líderes políticos de las 
derechas, la proliferación de rumores insensatos o la divulgación provocativa de falsos 
documentos sobre pretendidas conspiraciones revolucionarias), que alimentaron la mutua 
suspicacia, aceleraron la polarización entre los enemigos del fascismo y los de la «anti-
España» y pusieron en marcha la dinámica de represalias y contrarrepresalias, en medio de 
continuos llamamientos a la resolución de los problemas políticos por medio de la fuerza. La 
situación psicológica de los sectores más movilizados de la sociedad española a mediados 
de julio de 1936 puede condensarse en el refl ejo del temor como elemento desencadenante 
de la violencia. El miedo a la revolución y a la guerra civil provocó la violencia preventiva 
de unos y la repuesta defensiva de otros, en una espiral que condujo en defi nitiva, en una 
particularmente siniestra self-fulfi lling prophecy, a ese fi n no deseado.

Otro de los elementos característicos de esta crisis fue el incremento de la movilización y 
de la confl ictividad en reclamación de una legalidad sociolaboral que en ocasiones superó 
al reformismo del primer bienio. No sólo la huelga, sino la amnistía penal y laboral, la 
movilización de los parados, la creación de listas de desempleados adscritos a los sindicatos 
y la reducción de jornada se convirtieron en los temas sindicales característicos de 1936. 
Sin embargo, en el análisis que Francisco Sánchez Pérez realiza de las huelgas que tuvieron 
lugar en Madrid, se observa que la oleada de paros de aquella primavera fue magnifi cada 
en el contexto del triunfo electoral de las izquierdas y de la convergencia sindical al calor 
de la estrategia de unidad antifascista. Las huelgas actuaron, en efecto, como punto de 
confl uencia entre la acción directa propia del sindicalismo revolucionario y la acción 
política bajo liderazgo sindical propia del ugetismo. Paradójicamente, la suspensión 
de los jurados mixtos durante el bienio cedo-radical propició el acercamiento entre un 
sindicalismo socialista más fl exible y autónomo a la hora de declarar las huelgas y una 
CNT que mantuvo su enemiga a toda mediación estatal en los confl ictos, pero que acabó 
aceptando soluciones en el seno de los jurados mixtos y la injerencia de la política en los 
asuntos laborales.

La amplia movilización reivindicativa de orden predominantemente sociolaboral, con 
su corolario de violencia pública y privada, tuvo un especial impacto en la capital, que 
desde los años 1933-34 se había labrado una aureola de rebelión y confl icto que en 1936 la 
convirtió a los ojos de las derechas en epítome de la anarquía que reinaba presuntamente en 
el conjunto del país. La virulencia huelguística fue especialmente intensa en mayo y julio, 
a mucha distancia de las otrora confl ictivas ciudades de Barcelona, Zaragoza o Sevilla. 
Ejemplo señero de esta situación fue el paro de la construcción que comenzó el 1 de junio 
en Madrid, y que subrayó el simbolismo de la capital como nueva metrópoli de la protesta, 
el lugar donde la violencia política y la lucha de clases se visualizaron de manera más 
nítida, dejando un rastro de memoria negativa en las décadas siguientes. El elevado número 
de asesinatos políticos (más de cuarenta, algunos de ellos de fuerte impacto en la opinión 
pública) que tuvieron Madrid como escenario durante esa primavera abonó el camino de 
la argumentación catastrofi sta que convirtió el deterioro del orden público en el escenario 
inevitable y necesario para la guerra civil. En suma, la visibilidad y la gravedad de las 
huelgas y de los asesinatos en la capital contribuyeron a posteriori a la fabricación del mito 
del caos y la rebelión que supuestamente se vivía en toda España, facilitando la implantación 
de un imaginario colectivo que contempló a los sublevados como los salvadores del país.
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En el ámbito agrario – otro de los grandes escenarios de movilización y confl icto – 
Sergio Riesco analiza el papel desempeñado por la reforma agraria durante el periodo del 
Frente Popular, hasta convertirse, según este autor, en una de las variables independientes 
de la sublevación y posterior Guerra Civil. Existen pruebas sobradas de que la represión 
antes, durante y después del confl icto bélico, fue más dura allí donde los cambios agrarios 
habían sido más profundos. Contra las visiones reduccionistas de orden econométrico 
y politológico, Riesco propone una visión de conjunto que incide en las causas 
socioeconómicas del confl icto, que vincula con el cambio en el equilibrio de los poderes 
locales al hilo de la democratización de los ayuntamientos. La reactivación de la legislación 
agraria y la aceleración de las reformas al hilo de la recuperación del poder local por las 
izquierdas implicaron la puesta en marcha de un complejo aparato técnico y burocrático 
que fue avalado y protegido desde los consistorios. Debido a la reanudación de la reforma 
agraria y al restablecimiento, en ocasiones tumultuario, de los ediles destituidos durante 
el «bienio negro», la polarización del mundo campesino meridional durante los meses 
del Frente Popular resultó muy intensa: las huelgas, los paros y la negociación colectiva 
acabaron por contemplarse como intolerables a ojos de patronos y arrendatarios, y por los 
obreros como el adelanto de una revolución. Entre febrero y julio de 1936, el gobierno del 
Frente Popular avanzó en materia agraria más que ningún otro en la historia de España 
(apoyo a la legalización de los asentamientos de yunteros, al rescate de comunales o a la 
explotación colectiva de la tierra por los sindicatos, especialmente la FNTT), pero la visión 
de una reforma agraria imparable sirvió de acicate para poner en marcha el golpe de Estado.

Los cambios en la cultura y la educación fueron un barómetro fi el de los vientos de 
cambio que soplaron en aquellos meses. Un ejemplo lo tenemos en la extrema politización 
y polarización de la prensa, cuya tirada alcanzó máximos históricos, hasta poderse hablar 
de una «República de periodistas», contrapartida de la République des professeurs francesa. 
Y ello a pesar de la fuerte presión e injerencia gubernativa a través de una legislación 
restrictiva de la libertad de información. Juan Carlos Sánchez Illán destaca el reducido 
espectro de los periódicos de empresa frente al abrumador peso de las publicaciones 
estrictamente políticas o de partido, cuyos ejemplos de extrema ideologización podrían ser 
la revista Leviatán de Araquistáin y Largo Caballero (en la que se puede seguir la evolución 
del llamado «giro bolchevique» del ala izquierda del socialismo) y Acción Española como 
modelo de publicación doctrinal y entidad cultural donde convergieron todas las tendencias 
de la extrema derecha contrarrevolucionaria. La radicalización de la opinión periodística 
de derechas fue un elemento vital en la construcción cultural de la crisis política de la 
primavera del 36. Desde la derrota electoral de febrero, la prensa monárquica no cesó de 
atizar el espectro de la revolución y de la guerra civil. Esta tarea de ruptura retórica de la 
normalidad a través de la difusión de un discurso catastrofi sta fue la tarea prioritaria de los 
portavoces más cualifi cados de la extrema derecha, que convirtieron a la prensa afín en 
altavoz donde se denunciaba el deterioro constante del principio de autoridad debido a la 
ausencia de un gobierno fuerte que controlase los excesos de las masas, y al Parlamento 
en lo contrario de un ámbito de argumentación, conciliación y deliberación. La información 
parlamentaria fue la única exenta de censura, por lo que las sesiones de Cortes fueron 
aprovechadas por los diversos grupos políticos para proporcionar grandes titulares a los 
medios que estaban bajo su obediencia.

En su contribución al dossier, Álvaro Ribagorda rebasa la coyuntura crítica de 1936 para 
abordar el tema de la reforma de la Universidad Central de Madrid a lo largo de toda la 
República, como materialización de los proyectos de cambio que durante más de medio 
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siglo habían ido fraguando los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi cas. No sólo reorganizó el diseño 
arquitectónico y urbanístico del nuevo recinto universitario de la Moncloa bajo la batuta del 
catedrático y diputado socialista Juan Negrín, sino que se abordó la reforma de los planes 
de estudio de Filosofía y Letras (según el llamado «Plan Morente») para acabar con los 
hábitos autoritarios del profesorado y la falta de madurez de los alumnos. La Residencia 
de Estudiantes actuó como germen de un nuevo modelo de entidad académica y social 
bajo la inspiración de los colleges anglosajones, la batuta de Alberto Jiménez Fraud y el 
mecenazgo de Gregorio del Amo. Se buscaba la creación de un sistema de colegios de 
cobertura nacional e internacional que se proyectaron como complemento fundamental de 
la reforma universitaria apenas emprendida. Sin embargo, el bello sueño de la enseñanza 
superior de calidad, homologable con los países más avanzados, no fue sino un espejismo: 
tras la institucionalización de la FUE como representante exclusivo de los estudiantes a partir 
de 1931 se inició una «guerra escolar» que fue in crescendo hasta degenerar a partir del 
curso 1933-34 en una politización extrema. En 1936, Gregorio Marañón daba cuenta de una 
verdadera «fascistización» de las aulas, ejemplifi cada en el atentado sufrido el 12 de marzo 
por el profesor Jiménez de Asúa a manos de alumnos del SEU. El balance netamente positivo 
que se hace del reformismo universitario republicano deja traslucir la nostalgia por un mundo 
perdido a raíz del golpe de Estado, cuyo símbolo más impactante fue la transformación de 
la Ciudad Universitaria en frente de combate durante la Guerra Civil. Pero la Universidad 
seguiría comportándose en el futuro como un singular campo de batalla ideológico.

José María Báez y Pérez de Tudela analiza un elemento particular de la movilización 
ciudadana: la ocupación de los espacios públicos a través del disfrute del ocio de masas. El 
mayor tiempo libre disponible por los trabajadores, la mejora de las comunicaciones y las 
trasformaciones de la industria del espectáculo se confabularon para ganar este espacio de 
sociabilidad lúdica como paradigma de la modernidad que caracterizó a la sociedad madrileña. 
El ocio fue un factor destacado del proceso de modernización que sufrió España en los 
años veinte y treinta, y tuvo importantes implicaciones sociales (la especialización laboral o 
espacial de la gran urbe madrileña), económicas (su conversión en gran negocio vinculado a 
la sociedad de consumo) y políticas. Aunque no se puede establecer una relación mecánica 
entre el ocio de masas y la democratización, si se contempla esta última como un proceso 
de aprendizaje a la convivencia en colectividad, de movilización en reclamo de derechos 
de ciudadanía, no cabe duda de que el ocio moderno, caracterizado por su interclasismo, 
desempeñó un papel pedagógico que no debe ser menospreciado. Como dice el autor, el 
ocio contribuyó a la democratización de la sociedad. No la provocó, pero convivió con ella y 
por lo tanto la acompañó, ayudando a generar una ciudadanía más crítica. La plural sociedad 
española de esos años, y la madrileña en particular, se acostumbró a compartir asiento en 
la platea de un cine o un teatro, la grada de un estadio o una plaza de toros, o el espacio 
urbano y periurbano en manifestaciones deportivas, cívicas o políticas, sin distinción de 
clase, sexo o edad. Reunirse, moverse, expresarse, opinar o escoger y consumir en libertad 
fueron facetas de este proceso de apertura de oportunidades vitales que coincidió con la 
instauración y la crisis de la democracia republicana. El ocio fue un elemento de cohesión 
social y cultural, pero su impacto en el espacio deletéreo de la política fue contingente, ya 
que no evitó la erosión de solidaridades básicas ni previno la agudización de los diversos 
confl ictos que trataron de resolverse con un golpe militar, cuyo fracaso parcial desembocó 
en la Guerra Civil.
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Por último, José Luis Ledesma ofrece un completo panorama historiográfi co sobre el 
Frente Popular, complementado con una bibliografía exhaustiva. El objetivo de este 
autor es individualizar los relatos de este período histórico, emancipándolo de la alargada 
sombra que proyecta la Guerra Civil y superando la «memoria negativa» tanto en la forma 
de su leyenda negra como en la de los relatos en clave de fracaso. A tal fi n, clasifi ca las 
aportaciones en tres grandes corrientes: en primer lugar, la publicística neofranquista, que 
recupera los lugares comunes y los mitos elaborados por la derecha catastrofi sta de los 
años treinta. En segundo término, el grueso de la historiografía científi ca, que impugna 
la «leyenda negra» de la primavera de 1936 forjada durante la dictadura, denuncia el 
teleologismo de la guerra inevitable y presenta al Frente Popular como un periodo más 
autónomo y de rostro más positivo que en el pasado, o al menos más matizado en sus luces y 
sus sombras. La tercera vía, que califi ca de «revisionista», no trata de impugnar el conjunto 
de la historiografía reciente sobre el periodo, pero rechaza los argumentos más bondadosos 
y subraya la centralidad de la violencia procedente de la izquierda y la derecha, que es 
considerada como el rasgo más destacado de la vida nacional entre febrero y julio de 1936.

A la vista de la riqueza de los debates planteados con motivo del 75º aniversario del 
Frente Popular, la historiografía académica está tratando de superar las explicaciones 
monocausales de tiempo largo (las difi cultades seculares en la modernización española que 
ni los regímenes liberales del XIX ni los autoritarios o la democracia republicana supieron 
resolver), a medio plazo (la crisis española de los años treinta, integrada en la «era de las 
catástrofes» de 1914-1945, marcada por la crisis del liberalismo y la aparición de alternativas 
totalitarias que fueron incapaces de alcanzar la hegemonía frente a una democracia siempre 
lastrada por la debilidad de la coalición entre burguesía republicana y movimiento obrero 
reformista), a corto término (el fracaso del reformismo republicano) y coyunturales (los 
errores del gobierno, de los partidos y del golpe militar como responsables únicos del 
desencadenamiento de la guerra), y apuesta por una reevaluación al alza de aquellos 
meses, que van cobrando entidad y autonomía, y ya no pueden ser contemplados como 
mera secuela o preludio de otros períodos de la historia. Por el contrario, el Frente Popular 
aparece como un mirador excelente para evaluar la dinámica, actores y proyectos de la 
República, sus continuidades y sus puntos de ruptura. Por eso Ledesma lo reivindica como 
el «núcleo duro» de la crisis de los años treinta: un espacio propicio para la controversia 
política, pero sobre todo un escenario idóneo para plantear un debate sin complejos sobre 
este período crucial de nuestra contemporaneidad.
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Front populaire, de la tactique cominternienne
aux « politiques du peuple »

François GODICHEAU
Université de Bordeaux

La plupart des historiens sont d’accord pour dire que les Fronts populaires, au-delà 
des politiques qui s’en réclamèrent directement dans la deuxième moitié des années 
trente, en particulier en France et en Espagne, renvoient à un imaginaire, à une 

culture politique dépassant largement un catalogue de mesures ou de prises de position 
précisément datées1. La diversité de ce que l’on peut ranger sous cette expression, depuis 
des alliances électorales, des politiques gouvernementales, des mouvements de masses, un 
mouvement culturel, une tactique au service des intérêts de l’Internationale communiste et 
de l’URSS, devrait conduire à chercher ce qui fut commun à tous ces phénomènes. Selon 
Serge Wolikow, le Front populaire renvoie en défi nitive à « un ensemble de références 
et de valeurs communes qui fondent activités et comportements politiques » et à « une 
nouvelle manière de penser la nation »2. De même que pour l’étude de l’antifascisme, qui 
est incarné majoritairement dans les Fronts populaires, il faut adopter une perspective 
très large qui tienne compte de cette diversité et même du caractère tout à la fois hésitant 
et hétéroclite des formules politiques proposées à l’époque, mais qui prenne aussi acte 
de la force de cette référence, jusque bien après la fi n de la Seconde Guerre mondiale, 
force qui pourrait étonner vu le relatif échec de ces politiques à l’aube de ce confl it. On 
peut partir de l’hypothèse selon laquelle le Front Populaire contribua à la naissance d’une 
nouvelle manière d’entendre le monde social et politique en Europe occidentale, d’une 
nouvelle économie morale d’une grande partie des Européens ; il aurait ainsi contribué à un 
changement fondamental de la relation à la société, au politique et à l’État de l’entre-deux-
guerres à l’après Seconde Guerre mondiale, changement dont les réalisations fondamentales 
sont connues sous le visage de l’État Providence.

On peut s’intéresser tout d’abord aux Fronts populaires comme manifestation d’un 
changement dans le fonctionnement des relations entre Internationale communiste et partis 
du même nom, à la grande liberté d’interprétation qu’autorisait l’expression, à la grande 
plasticité de ce cadre politique, sans renoncer à chercher ce qui pouvait être commun à 
ses différentes manifestations nationales. Cela nous amènera à étudier plus attentivement 
l’interclassisme et le patriotisme constitutifs de cet antifascisme, c’est-à-dire les Fronts 
populaires comme « politiques du peuple » appelées à fonder d’autres politiques et un 
système qui vit encore, malgré ses nombreuses remises en cause depuis trois décennies.

1 Cet article est le refl et d’une recherche menée collectivement au sein du projet La España del frente 
popular : Orden público, confl ictividad sociolaboral y políticas unitarias en la crisis de la primavera 
de 1936 (HAR2008-00066/HIST) dirigée par Eduardo González Calleja et fi nancé par el MICINN.

2 Serge WOLIKOW et Annie BLETON-RUGET (dir.), Antifascisme et nation, les gauches européennes au 
temps du front populaire, Dijon, Publications de l’Université de Bourgogne, 1998, p. 251.
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La naissance des Fronts populaires comme politique des PC est en soi passionnante à 
observer, tant elle déjoue les attentes et les idées reçues : elle est faite de tâtonnements, 
d’allers et venues entre la périphérie et le centre de l’Internationale, et dépend énormément 
des réponses que les PC trouvent dans les situations politiques nationales et chez leurs 
possibles partenaires. De ce point de vue, affi rmer que le Front populaire est une tactique 
adoptée et généralisée par l’IC n’est pas contradictoire avec le fait d’observer chez divers 
partis socialistes ou républicains des tendances à l’unité ou à l’alliance électorale. La 
question de la paternité du Front populaire ne doit pas égarer les historiens dans des querelles 
byzantines visant à attribuer à ceux qui ont leur préférence politique la paternité d’une 
politique encore auréolée d’un certain prestige, comme cela peut parfois être le cas dans le 
débat historiographique en Espagne. Les revendications de paternité furent multiples après 
le succès électoral de 1936, ce qui refl ète surtout la plasticité de l’expression et le fait que 
son contenu était loin d’être arrêtée, indétermination qui fut une des clefs de son succès 
comme nous l’avons montré ailleurs3. Ce fl ou et ces tâtonnements illustrent d’une part le 
fonctionnement de l’IC à cette époque et de l’autre, l’évolution des rapports entre le centre 
moscovite et les partis communistes.

Au printemps de 1934, au milieu de l’incompréhension de nombreux militants face à la 
politique de lutte contre la social-démocratie, politique catastrophique en termes de résultats, 
tant en Allemagne − où elle a contribué fortement à l’arrivée au pouvoir d’Hitler et à la 
destruction du PC le plus puissant après celui de l’URSS − qu’en Autriche, alors que certains 
cadres communistes commencent à dialoguer avec des socialistes et même à conclure des 
accords locaux, les dirigeants de l’IC recommandent au dirigeant communiste français 
Maurice Thorez, de pratiquer une politique de large unité passant par des négociations 
avec les dirigeants socialistes en vue de préparer des actions communes contre le fascisme4. 
Ce tournant est impulsé par Georgi Dimitrov, parvenu à la tête de l’appareil international, 
et de Dimitri Manuilsky. À travers cette recommandation, Dimitrov ne fait rien d’autre 
que de recueillir les éléments d’un changement amorcé par le PCF lui-même peu après 
les événements du 6 février 1934 à Paris, qui furent interprétés comme une tentative de 
renversement de la République par l’extrême droite qualifi ée alors de « fasciste ». Le PCF 
et la France occupaient un lieu stratégique pour l’IC et les intérêts de l’Union Soviétique, 
depuis que l’Allemagne, dirigée par les nazis, représentait la plus terrible menace pour « la 
patrie du communisme ». L’établissement d’un régime autoritaire ou fascisant en France 
aurait été une catastrophe supplémentaire pour l’URSS.

L’initiative du PCF consistant à s’adresser à la direction du parti socialiste-SFIO pour 
lui proposer un pacte d’unité d’action fut couronnée de succès en juillet 1934 et inspira à 
son tour le parti communiste espagnol, lequel adressa à la direction du PSOE une lettre 
proposant « une grande action commune » sur des revendications démocratiques, bien en 
retrait des objectifs habituels de « gouvernement ouvrier et paysan ».

La direction du PCF saisit très rapidement les avantages d’une telle politique : la baisse 
continue de ses effectifs depuis les années vingt, les tensions et les crises internes, dont 
la plus récente et la plus grave était le départ de Jacques Doriot, exigeaient une rupture 
de l’isolement politique auquel avait mené l’application des consignes de la « troisième 

3 François GODICHEAU, « L’existence et le nom du Front populaire comme enjeux d’interprétation et 
d’appropriation (1936-1938) », dans Ángel BAHAMONDE MAGRO (coord.), La España del Frente Popular, 
dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 41 (1), 2011, p. 17-35.

4 Serge WOLIKOW, L’internationale communiste (1919-1943). Le Komintern ou le rêve déchu du parti 
mondial de la révolution, Paris, Éditions de l’Atelier, 2010, p. 90.
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période » : le rapprochement et l’union avec les socialistes offraient la possibilité de 
surmonter les réelles diffi cultés du moment et d’isoler Doriot, objectif d’autant plus 
important que ce dernier avait été le premier à proposer une politique de rapprochement 
avec la SFIO.

L’accord signé en juillet 1934 avec la SFIO est sans précédent : en dehors de tentatives 
non abouties en Allemagne en 1923 ou en Italie en 1925, il n’y avait jamais eu auparavant 
d’accord explicite entre un PS et un PC. Mais comme on le sait, cela n’était qu’un début : 
viendrait ensuite l’élargissement aux radicaux, qui mettrait au centre du discours front 
populiste la thématique républicaine et patriotique.

Le premier emploi de l’expression « Front populaire » daterait du meeting tenu à la salle 
Bullier à Paris le 9 octobre 1934, quelques mois après le pacte d’unité d’action signé entre 
la SFIO et le PCF. Maurice Thorez, principal dirigeant du PCF fait alors aux socialistes la 
proposition de constituer un « large Front populaire antifasciste », un « Front populaire pour 
la liberté, le travail et la paix ». Dans l’immédiat, il s’agit de constituer une plate-forme de 
revendications communes à présenter ensuite au Parti Radical. Celui-ci est identifi é à ce 
moment-là par les communistes aux « classes moyennes » : la plasticité de cette expression 
est alors bien pratique car peu de temps auparavant, ce parti représentait pour eux « le 
grand capital ». L’union est réalisée ensuite lors d’une manifestation de célébration de la 
fête nationale, le 14 juillet 1935 qui rassemble dix fois plus que les 50 000 d’une marche 
convoquée par l’extrême droite. Au matin de cet événement, Jacques Duclos, autre dirigeant 
du PCF, fait au stade Buffalo un discours d’un ton nouveau, où il est question de réconcilier 
le drapeau tricolore et le drapeau rouge, un discours d’union nationale, propre à s’approprier 
ce thème cultivé depuis la guerre par les associations d’anciens combattants et fondateur de 
toute politique du peuple dans une France majoritairement pacifi ste5. Au même moment, 
une discussion est entamée sur l’unité organique des deux partis PCF et SFIO, conséquence 
logique du constat de l’isolement et du caractère minoritaire du PCF au sein du monde 
ouvrier hexagonal.

Quelques jours après, le 25 juillet, s’ouvre à Moscou le VIIe congrès de l’Internationale 
communiste, où le Bulgare Georgi Dimitrov prononce un discours qui formule la théorie 
des Fronts populaires et rompt symboliquement avec la ligne « classe contre classe » 
qui caractérisait la « troisième période » de l’Internationale. Dimitrov y commente la 
manifestation du 14 : « La démonstration antifasciste d’un demi million de manifestants 
qui s’est déroulée le 14 juillet de cette année à Paris, et les nombreuses manifestations 
dans les autres villes de France ont une portée énorme. Ce n’est plus seulement le Front 
unique ouvrier, c’est le début d’un vaste Front populaire contre le fascisme en France »6. 
Le dirigeant du Comintern ne donne cependant pas plus de précisions sur le contenu de 
ce front et, au delà des applaudissements, le peu d’interventions des délégués dans la 
discussion ouverte à la suite de son discours illustre un certain embarras chez ces derniers. 

Les diffi cultés à traduire la nouvelle formule en termes politiques nationaux et concrets 
sont lisibles à travers la diversité des initiatives et adaptations dans les différents pays. Une 
chose cependant est commune, la volonté des communistes de sortir de l’isolement politique, 
et celle de l’URSS de rompre l’isolement diplomatique. Le net déclin du PCF n’était en 
effet pas un cas isolé : en 1934, l’infl uence et l’audience des organisations communistes 
ont reculé en Europe − et dans les pays développés en général − hors dictatures fascistes. 

5 Cf. Jacques DUPUIS, Les politiques du peuple, Paris, Albin Michel, 2002, passim.
6 Cité par S. WOLIKOW, L’internationale communiste, op.cit., p. 96.



16

Leurs résultats sont médiocres tant sur le plan électoral que syndical. Comme l’affi rme 
Serge Wolikow, « Le Front populaire est une tentative de rompre la spirale de l’échec 
plutôt qu’un plan stratégique mûrement élaboré »7.

De ce point de vue, on ne peut que souligner le succès de la nouvelle politique : le PCE, 
avec guère plus d’une centaine de militants en avril 1931, acquiert en Espagne une stature 
de parti infl uent, multipliant par quatre son effectif entre 1933 et 1936 (il revendique 50 000 
militants et plus de 32 000 pour les JC au lendemain de la victoire du Front populaire 
aux élections de février 1936), passant de 1 à 17 députés et parvenant à réaliser la fusion 
organique avec les Jeunesses socialistes, contrôlant de fait des Jeunesses Socialistes 
Unifi ées fortes de 140 000 membres au printemps 1936. Comme on le sait, cette dynamique 
se prolongea au cours de la guerre civile, le PCE et son alter ego catalan le PSUC totalisant 
à eux deux un demi million d’adhérents à l’automne 1937, sans compter 350 000 JSU et une 
infl uence prépondérante au sein d’une UGT au maximum de sa puissance (elle revendiquait 
deux millions d’adhérents mais les chiffres des organisations syndicales pendant la guerre 
doivent être pris avec une très grande prudence)8.

Quant au PCF, il passe de 40 000 militants en 1934 à 80 000 au début de 1936 et à plus 
de 300 000 à la fi n de 1937. Dans le même temps, son infl uence électorale se nationalise, il 
compte 72 députés à la Chambre et conquiert de nombreuses mairies, en particulier dans la 
banlieue parisienne (Montreuil, Drancy, Issy-les-Moulineaux, Aubervilliers, etc.).

Ce succès en France et en Espagne cache pourtant l’échec de la stratégie de Front 
populaire dans d’autres pays. En Belgique les succès français servent de détonateur 
aux initiatives belges. Après le remplacement de l’ancienne direction du PCB par l’IC 
en avril 1935, le tournant est amorcé par la constitution d’un Comité de Vigilance des 
Intellectuels Antifascistes, autour d’un noyau d’enseignants, d’avocats et d’artistes 
communistes. Le PCB s’adresse directement au Parti Ouvrier Belge, majoritaire parmi les 
ouvriers, pour l’appeler à une union de type Front populaire. Des signatures conjointes 
de documents antifascistes ont lieu entre les JC, les Jeunes gardes socialistes et l’Union 
socialiste antifasciste (USAF). En conséquence, le Front populisme gagne du terrain 
au sein du POB, mais en octobre 1935, ce parti revient au gouvernement, au sein d’une 
coalition avec les libéraux et les catholiques après avoir passé dix ans dans l’opposition 
et les syndicats qui lui sont liés restent très hostiles au PC. Le 6 janvier 1936, le conseil 
général du POB rejette l’idée du Front populaire, reléguant les initiatives unitaires à la 
marge, dans certaines localités ou certains secteurs (en décembre 1935, les organisations 
étudiantes avaient fusionné en une fédération des Étudiants socialistes unifi és)9.

En Suisse, l’aventure s’arrête même avant : le PC est à l’étiage quand il commence à 
s’adresser aux socialistes, et ce dans plusieurs cantons. Plusieurs comités antifascistes se 
constituent mais des divergences apparaissent parmi les communistes : certains refusent 
haut et fort d’entrer dans les syndicats de l’Union syndicale suisse. Dans un premier temps, 
pourtant, un rapprochement s’opère sur la base de la solidarité avec les victimes de la 
répression d’octobre 1934 dans les Asturies : une proposition du Comité central du PC à 

7  Ibid., p. 89.
8 Sur le PCE et le PSUC, voir les récents ouvrages de Fernando HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Guerra o 

revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010 et de Josep 
PUIGSECH FARRÀS, Entre Franco y Stalin. El difícil itinerario de los comunistas en Cataluña (1936-
1939), Barcelone, El Viejo Topo, 2009.

9 S. WOLIKOW, L’internationale communiste, op. cit. Pour plus d’informations, cf. les travaux de José 
GOTOVITCH, notamment son Histoire du Parti communiste de Belgique, Bruxelles, CRISP, 1997.
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ceux du PS et du PSS d’organiser des actions communes (manifestations et meetings) est 
tout d’abord acceptée. Le refus des socialistes d’aller vers une union de Front populaire 
ne fait alors que renforcer les forces centrifuges au sein du PC, qui ne peut compter sur la 
nouvelle ligne pour surmonter sa profonde crise10.

Le cas italien est naturellement très différent, étant donné que le fascisme y domine 
depuis le début des années vingt, et il peut même paraître étrange si l’on se penche sur les 
débats entre communistes italiens de l’émigration sur la meilleure manière d’appliquer la 
nouvelle politique unitaire encouragée par le Comintern. On retrouve pourtant la même 
volonté de briser l’isolement, tant parmi les forces de l’exil italien en France qu’en Italie 
même, en dépit de la situation de clandestinité de l’antifascisme11.

Les particularités du Front populaire dans le cas italien viennent du fait qu’il ne pouvait 
s’agir de barrer la route au fascisme, mais de préparer une reconquête du pouvoir. Là encore, 
la situation de départ est marquée par la diffi culté des relations avec le PS, car le PCI a 
passé son temps à vilipender la « Concentration antifasciste » en exil de 1927 à 1934. Malgré 
tout, un pacte de portée limitée est passé en octobre 1934. Mais surtout, la politique du PCI 
consiste à tenter d’accroître son infl uence au sein des « masses fascistes », en pénétrant dans 
les systèmes d’encadrement politique de la population, ce qui n’est pas sans annoncer la 
politique qui fut suivie en Espagne dans les années 1960 en direction du syndicat vertical 
franquiste. Les dirigeants du PCI en France, au moment de la guerre en Abyssinie, pensent 
tout de suite à un gouvernement de Front populaire en cas de chute du régime, ou à la 
constitution d’un gouvernement depuis l’extérieur, pour accélérer la crise, mais Togliatti 
rectifi e et les exhorte à travailler au sein des organisations fascistes pour faire chuter le régime 
à partir de ce biais-là. Manuilsky est du même avis : « le problème du front unique en Italie 
c’est le problème du front unique avec les fascistes ». Il s’agit de parler aux Italiens le langage 
de la propagande sociale du régime, langage auquel ils sont habitués : c’est ainsi que les 
communistes reprennent à leur compte en mai 1936 le programme fasciste de 1919 (salaire 
minimum pour les paysans, impôt sur le capital, suffrage universel et abolition du sénat, 
milice populaire au lieu d’armée), tout cela en vue de « la réconciliation du peuple italien »12.

Notons à ce propos qu’en dépit de la très grande distance entre cette ligne et celle qui 
est appliquée à la même époque en France et en Espagne, on retrouve des thèmes bientôt 
au centre de la politique du PCE pendant la Guerre Civile, ainsi que de celle du PCF : la 
cohésion nationale et autre idée de la patrie. Aldo Agosti analyse cette politique du PCI 
comme une imitation de la tactique d’agitation sociale de masse et du discours patriotique 
qui caractérise le Front Populaire français. Le PCF lui-même avait utilisé plusieurs fois le 
terme de réconciliation et la dénonciation des magnats de la fi nance, reprenant le thème des 
200 familles du célèbre discours de Daladier.

Ce trait commun est celui d’un interclassisme d’orientation populaire, parfaitement 
adapté en Espagne à la défense de la République des travailleurs, du peuple comme peuple 
des travailleurs − par opposition au peuple catholique de l’autre Espagne, comme l’a 

10 Cf. Brigitte STUDER, Un parti sous infl uence. Le Parti communiste suisse, une section du Komintern, 
1931 à 1939, Lausanne, l’Âge d’Homme, 1994 et Mari-Carmen RODRÍGUEZ, « Solidarités helvétiques 
envers la «Commune espagnole» d’octobre 1934 », Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier 
(Lausanne), n° 23, 2007, p. 51-67.

11 Sur cette question de l’Italie, cf. Aldo AGOSTI, « Un Front populaire avec les fascistes ? Les 
communistes et l’anomalie italienne », in Serge WOLIKOW et Annie BLETON-RUGET (éd.), Antifascisme 
et nation. Les gauches européennes au temps du front populaire, Dijon, Publications de l'Université de 
Bourgogne, 1998.

12 Ibid. p. 106.
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schématisé Rafael Cruz : la politique Front populaire parle le langage du peuple et des 
ennemis du peuple, renvoyant aux nationalistes conservateurs leurs propres arguments 
de défense de l’essence de la Patrie.13 En dépit des racines pacifi stes de ce mouvement 
et du profond attachement populaire au thème de la paix, il s’agit d’une dialectique de 
guerre civile. On la retrouve bien évidemment en Espagne comme l’ont montré de récents 
travaux14. Mais on la trouve aussi en France en 1944 et surtout en Italie en 1943-1944 
comme l’a démontré Claudio Pavone15.

Avant qu’elle ne donne ses fruits, cette politique que l’on pourrait qualifi er d’erratique 
allait quand même très loin : au Bureau Politique du PCI en France, le beau-frère de Togliatti, 
Montagnana, soutenait « nous voulons aujourd’hui améliorer le fascisme parce que nous 
ne pouvons faire plus », et « qu’il faut que nos camarades deviennent les dirigeants des 
dirigeants fascistes » et le rapport Genari au Comité Central de septembre disait : « dans 
la situation actuelle nous sommes disposés à soutenir une réforme politique démocratique 
même partielle, même si elle ne sort pas du cadre du régime actuel…, pourvu qu’elle 
soit voulue par le peuple italien et qu’elle corresponde à ses besoins les plus vitaux et 
urgents »16. Ce genre de prose valut quand même à leurs auteurs de recevoir une rectifi cation 
de l’Internationale Communiste : Togliatti affi rma sèchement qu’il ne s’agissait en aucune 
sorte de chercher « une réconciliation avec le fascisme », mais quand il le fi t, quelques 
mois plus tard, le contexte international avait été bouleversé par un événement de poids : 
la guerre en Espagne.

Dans ses interventions politiques de 1937, Togliatti confi rme largement qu’il brandissait 
une conception de l’identité nationale qui n’était plus du tout en termes de classe mais en 
terme de civilisation. Mais à partir de l’été 1936, il doit conjuguer à l’interprétation générale 
un discours qui part de l’expérience espagnole : la première étape est la démocratie, une 
démocratie de type nouveau, et c’est sur cette base que se reproduit en 1937 la discussion 
avec le PSI sur le mot d’ordre de Front populaire. Ensuite, dans ses rapports à la direction 
de l’IC comme principal délégué et responsable du travail communiste, il essaye plusieurs 
formules pour préciser le contenu social du Front populaire, se défendant de l’accusation 
des socialistes de gauche de vouloir une « alliance avec la bourgeoisie », sans parvenir à 
faire autre chose que de passer d’une formule à une autre17.

13 Rafael CRUZ, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, 
Siglo XXI, 2006.

14 Citons simplement le livre de Xosé Manoel NUÑEZ SEIXAS, ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y 
movilización bélica durante la guerra civil española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons, 2006.

15 Claudio PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Turin, Bollati-
Boringhieri, 1991 (version française à Paris, Seuil, 2005).

16 A. AGOSTI, « Un Front populaire avec les fascistes ? », art. cit., p. 107.
17 Ainsi dans l’article paru le 24 octobre 1936 en Italie sur les particularités de la révolution espagnole, 

il y a un effort de défi nition du Front populaire, comme union des classes, et une résolution habile 
de la diffi culté à défi nir la particularité de la révolution espagnole (et son originalité), en utilisant la 
formule : «El Frente Popular antifascista es la forma original de desarrollo de la revolución española 
en su etapa actual» (ibid., p. 96). Il comprend la classe ouvrière et ses organisations, est appuyé par la 
CNT, comprend aussi la petite bourgeoisie et est appuyé par des millions de paysans. Sa différence avec 
le Front populaire français est qu’il lutte dans une situation révolutionnaire et de guerre civile et qu’il 
doit réaliser les tâches de la révolution démocratique bourgeoise et prendre des mesures extraordinaires 
pour la victoire. En même temps, il affi rme que l’on ne peut le qualifi er de «dictadura democrática 
de los obreros y los campesinos» le tout dirigé contre les illusions de la volonté de sauter « l’étape 
démocraticobourgeoise » de la révolution. Ensuite, dans un article de novembre, il insiste pour affi rmer 
que le Front populaire, loin d’être politique de coalition avec la bourgeoisie « donne à la démocratie 
un contenu nouveau et antifasciste » (p. 110) et son contenu social et politique est démontré par les 
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On le voit, l’application de la nouvelle politique a pu susciter bien des hésitations, 
désaccords et ensuite rectifi cations et nous sommes alors bien loin d’une vision classique 
attribuant tous les faits et gestes des PC au centre moscovite, même si celui-ci garde 
toujours le dernier mot. Une des raisons principales est l’hétérogénéité des contextes et 
des interlocuteurs politiques des communistes, qui conduit à la nécessaire adaptation de 
ces derniers. C’est sur cet aspect que je voudrais insister à présent avant d’aller plus loin : 
l’interclassisme « de gauche » qui se dessinait à travers la ligne des « Fronts populaires » 
devait prendre en compte les fortes mobilisations sociales en partie entraînées par le vent 
d’unité qui souffl ait sur les organisations du monde ouvrier, tout en restant dans le cadre 
d’une politique de stabilité visant à préserver les intérêts diplomatiques de l’URSS. Ces 
fortes contraintes ne conduisirent pas seulement aux contorsions dialectiques que nous 
venons d’apercevoir dans la bouche des dirigeants : la compréhension par les militants de 
la politique menée par leur parti était une chose distincte et les interventions permanentes 
des PC appliquant leur politique « unitaire » contribuèrent à créer une pratique et une 
culture antifasciste, certes bien loin des canons révolutionnaires originels du communisme, 
mais cependant originale. Comme le souligne Serge Wolikow dans son récent ouvrage 
sur l’Internationale, l’année 1934 « est marquée par un essor indéniable de l’activité 
communiste, qui à l’échelle mondiale, apparaît comme la seule force du mouvement 
ouvrier capable de s’engager de façon déterminée dans la lutte contre le fascisme. Pourtant, 
le rôle stimulant du Comintern connaît alors une diminution certaine. D’un côté, le poids et 
l’image de l’URSS grandissent, de l’autre, les initiatives, les réfl exions et les expériences 
nouvelles sont le fait de partis communistes ancrés dans une réalité nationale bien plus que 
le fait de la direction de l’Internationale communiste »18.

Le fonctionnement de l’IC présente donc une forte ambivalence : certes, on remarque 
une autonomie plus importante des partis dans la mise en œuvre de la politique décidée 
à Moscou, mais les grands procès qui commencent en 1936 relèvent d’une crispation 
disciplinaire qui bientôt touche toute l’Internationale19. Wolikow analyse cette évolution 
comme une annonce de la fi n du Comintern, « dépassé par le rôle international accru de 
l’État soviétique tandis que la diversité des situations nationales dans lesquelles s’inscrivent 
les différents partis communistes ne cesse de grandir » Il affi rme que « la stratégie du 
Comintern est à la remorque des événements » et « de plus en plus subalterne, rythmée 
qu’elle est par la conjoncture internationale et les oscillations de la politique étrangère de 
l’URSS »20. Selon lui, cela ne valide pas pour autant l’interprétation de Fernando Claudín 
et de Pierre Broué qui estiment que l’IC se serait alignée sur la realpolitik de la diplomatie 
soviétique stalinienne, le Front populaire étant l’habillage d’une orientation de statu quo 
hostile à l’idée révolutionnaire21 : l’activité déployée par les PC dans le cadre de la politique 
de Front populaire se déploie, écrit-il « au-delà d’un dispositif doctrinal mal maîtrisé par 
les Soviétiques », ce qui permet le développement par la suite d’une culture politique que 

« grandioses événements d’Espagne » où il mène une lutte cohérente contre le fascisme. Voir aussi 
Palmiro TOGLIATTI, Escritos sobre la guerra de España, Barcelona, Crítica, 1980.

18 S. WOLIKOW, L’internationale communiste, op. cit., p. 87.
19 Mikhail PANTELEIEV, « La terreur Stalinienne au Komintern en 1937-1938 : les chiffres et les causes », 

Communisme (Paris), n° 40/41, 1995, p. 37-52.
20 S. WOLIKOW, L’internationale communiste, op. cit., p. 89.
21 Fernando CLAUDÍN, La crise du mouvement communiste. Du Komintern au Kominform, Paris, Maspero, 

1972 (2 vol.) et Pierre BROUÉ, Histoire de l’Internationale Communiste, Paris, Fayard, 1997.
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l’on pourrait qualifi er de « syncrétique », c’est-à-dire passée par le fi ltre de l’expérience 
nationale, celle-ci se déroulant en deux temps : le moment 1936 d’abord et la guerre ensuite.

Les facteurs qui contribuèrent à modeler les politiques de Front populaire, au-delà des 
injonctions soviétiques furent d’abord les orientations de « défense républicaine » de partis 
comme celui de Manuel Azaña (Izquierda Republicana) ou du Parti Radical en France, 
la plus ou moins grande disponibilité des partis socialistes, PSOE et SFIO, et enfi n le 
développement de puissantes mobilisations sociales à la suite des conséquences de la crise 
économique et des opportunités qu’offrait l’unifi cation des forces prolétariennes : l’unité 
et la mobilisation se renforcèrent en effet l’une l’autre et multiplièrent les effectifs des 
organisations ouvrières. Le mouvement social ne s’arrêtait alors pas spontanément aux 
limites fi xées depuis Moscou : tant en France, avec les grèves du printemps 1936, qu’en 
Espagne, après la victoire électorale de février de la même année, et surtout après le début 
de la Guerre Civile, les PC eurent à composer avec des revendications et des conquêtes 
qu’il était malaisé de combattre de manière frontale, même si en Espagne, l’opposition 
communiste à la révolution put s’appuyer sur les exigences de l’union nationale républicaine 
au cours de la Guerre Civile22. Le grand nombre d’initiatives prises localement dans de 
nombreux pays, pour réaliser l’unité contre le fascisme fut un facteur décisif qui infl uença la 
politique de Front populaire (à l’image de la convergence des manifestations au lendemain 
du 6 février 1934 en France) ; les campagnes de solidarité, notamment avec le mouvement 
des Asturies après octobre 1934 furent une des occasions importantes, mais il ne faut pas 
oublier non plus la solidarité avec les exilés allemands et italiens ; et enfi n, la multiplication 
des effectifs des partis et des syndicats qui permit un partage très large des expériences 
militantes et la diffusion des discours front populistes, contribuant à la naissance d’un 
ensemble de références politiques qui eut tendance à noyer la « culture de parti » des 
cadres communistes de la troisième période, lesquels se trouvèrent rapidement en très nette 
minorité dans leur propre parti.23

Une certaine exaltation due à l’ampleur des mobilisations ne fut pas sans infl uencer les 
militants communistes formés lors de la troisième période, et début août 1936, l’attitude 
du PCF à propos de l’Espagne fut vivement critiquée par l’IC qui l’invita à se démarquer 
de toute « illusion révolutionnaire ». À cette époque, les « rectifi cations » ne manquèrent 
pas de la part des cadres de l’IC, qui signalèrent souvent une « mauvaise compréhension » 
de ce qu’était le Front populaire de la part des militants : le fait que cette politique n’ait 
pas de contenu concret a priori la rendait sujette à interprétation, et comme la direction 
détenait forcément les clefs de cette dernière, le Front populaire était à la fois une source 
possible d’errements de la part des militants et un levier pour les discipliner et les corriger. 
De cette façon, la grande latitude quant aux applications locales de la nouvelle ligne de l’IC 
trouva toujours une limite qui signale une autre caractéristique essentielle de la politique de 
Front populaire, outre la motivation pour sortir les communistes de l’isolement : partout, 

22 Sur la politique du PCE face à la révolution, on dispose du classique mais très daté (et marqué 
par le contexte de guerre froide dans lequel il fut écrit) livre de Burnett BOLLOTEN, Revolución y 
contrarrevolución en España, Madrid, Alianza, 1991. Voir aussi le récent ouvrage de Fernando 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Guerra o revolución, op.cit. ; la thèse de José Antonio POZO GONZÁLEZ, El poder 
revolucionari a Catalunya durant les mesos de juliol a octubre de 1936. Crisi i recomposició de l’Estat, 
Barcelona, UAB, 2002, et mon propre travail : François GODICHEAU, La guerre d’Espagne. République 
et révolution en Catalogne, Paris, Odile Jacob, 2004.

23 Voir à ce sujet Philippe BUTON, « Les générations communistes », Vingtième siècle (Paris), n° 22, avril 
juin 1989, p. 81-91.
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les politiques concertées dans le cadre d’unions antifascistes interclassistes tournaient le 
dos aux objectifs révolutionnaires classiques.

La formule « Front populaire », au-delà de l’objectif affi ché d’attirer les « classes 
moyennes », permit de remplacer le vocabulaire de la classe par une grammaire du 
« peuple », ce qui fut d’autant plus aisé que ce que Roger Dupuy a appelé « les politiques 
du peuple » constituait une réelle tradition : en France, elles étaient liées depuis la Première 
Guerre mondiale et la première expérience d’Union nationale à un fort patriotisme 
d’orientation pacifi ste ; et en Espagne, l’importance du paupérisme agraire d’une part, et 
de l’autre, d’une tradition anarcho-syndicaliste qui parlait plus volontiers de peuple que de 
classe ouvrière. La conjonction de ces traditions et des mobilisations unitaires sous le signe 
du Front populaire, dont Thorez remarqua tout de suite le caractère inédit, permit que les 
vastes mouvements de 1936 fondent une mythologie forte.

Parmi les qualifi catifs laudatifs de Jules Humbert Droz et de Marcel Cachin à la suite du 
discours de Dimitrov au VIIe congrès de l’IC, pour rendre compte de l’effet très important 
sur l’assistance, il est à noter que l’on trouve l’adjectif « populaire ». Ensuite, au sujet 
d’éventuelles participations à des gouvernements faites par Maurice Thorez et Georgi 
Dimitrov, Palmiro Togliatti et Dimitri Manuilski les conditionnent à l’existence d’un vaste 
mouvement populaire. L’expression classique de Front unique n’est pas abandonnée par 
les dirigeants de l’IC mais l’idée que « le Front populaire développe le Front unique en 
l’inscrivant dans un rassemblement social plus large » change profondément la nature du front 
en question24. La traduction de cette orientation faite par Maurice Thorez, selon lequel les 
luttes revendicatives devaient désormais viser des solutions économiques concrètes, dirigées 
non contre la bourgeoisie en général, mais s’en prenant précisément à l’oligarchie capitaliste 
− à travers notamment des mesures fi scales − ne s’arrêta pas à la reprise de l’expression de 
Daladier sur les « 200 familles ». L’affi rmation de L’Humanité du 17 juin 1936 selon laquelle 
« Les radicaux ont raison de rappeler que les réformes sur lesquelles se sont mis d’accord 
les partis du Front populaire ne sont, somme toute, en gros, que la reproduction du vieux 
programme du parti radical-socialiste » offi cialise en quelque sorte l’abandon du programme 
spécifi que des communistes. Les raisons tactiques et le caractère censément provisoire de cet 
« abandon » ou mise entre parenthèses ne changent rien au fait que c’est ce programme-là qui 
s’inscrit dans la réalité et qui constitue la limite indépassable du moment.

Un des terrains d’expression privilégiés de l’esprit de cet antifascisme front populiste, en 
dehors des réformes du gouvernement de Léon Blum, est la solidarité antifasciste. Or, celle-
ci, dans ses manifestations les plus courantes − campagnes de protestation et de recueil 
de fonds − fut à la fois le terrain sur lequel se développèrent « des démarches nouvelles 
en direction des mouvements pacifi stes et associatifs, des femmes et des jeunes » − pour 
reprendre les termes de Palmiro Togliatti dans son rapport au VIIe congrès sur le Front 
populaire − mais aussi l’occasion de faire jouer des ressorts sentimentaux susceptibles 
de faciliter une polarisation non plus centrée sur la classe, mais sur le peuple. C’est avec 
le « peuple » espagnol en lutte contre le fascisme que le Secours Rouge International 
organisa sa campagne en 1934. En application parfaite des consignes du dirigeant italien, 
le SRI fut effectivement un des protagonistes de la recherche de l’unité antifasciste par le 
PCE : ce parti put, en construisant la geste du « peuple antifasciste » lors de la « Commune 
d’octobre », défi nir une unité à sa mesure, différente de celle qui était proposée par les  

24 S. WOLIKOW, L’internationale communiste, op.cit., p. 93-96.



22

traditionnels comités de prisonniers ou par la solidarité activée par les socialistes.25 Les 
« nouvelles démarches » évoquées par Palmiro Togliatti étaient autant de manières de 
mettre en œuvre une politique interclassiste d’un nouveau genre.

De même, comme l’a démontré Rémi Skoutelsky dans son étude sur les volontaires 
français des Brigades Internationales, la solidarité antifasciste était un creuset porteur d’une 
formidable dynamique : elle permettait de fondre ensemble les motivations diversement 
exprimées par les brigadistes et d’allier le sentiment d’une communauté d’intérêts liée à la 
position sociale à un réel patriotisme26. Elle mêlait divers drapeaux, le drapeau rouge et le 
drapeau tricolore et conjuguait l’affi rmation des idéaux internationalistes et le réalisme de 
la protection du sol français.

Mais il est diffi cile, voire impossible de mesurer le succès de ce changement de système 
d’identifi cation politique entre opposition de classes et opposition entre le peuple antifasciste 
et ses ennemis, une mythologie très forte en France et en Espagne qui trouve dans la Guerre 
Civile de ce pays sa vitrine la plus visible. Dans la propagande de guerre du gouvernement 
républicain espagnol, comme dans celle du PCF et au-delà, de l’Internationale, c’est le 
peuple espagnol qui combat, à la fois pour sa liberté et pour une amélioration des conditions 
d’existence des plus pauvres. Cette propagande a un impact très fort sur la vision du confl it 
et donc sur le contenu de l’antifascisme front populiste, mélange d’aspirations sociales 
égalitaristes et d’affi rmation d’une autre idée de la nation27. Les répercussions en termes 
de partage de références, pour tous ceux qui participèrent à ces mouvements de solidarité 
et a fortiori pour les combattants, sont immenses et accréditeront l’idée que la guerre 
d’Espagne avait été le premier chapitre de la Deuxième Guerre mondiale. L’engagement 
de nombre d’anciens brigadistes, en plus des Espagnols exilés sur le territoire français, dans 
les mouvements de résistance à la fois en France et dans d’autres pays d’Europe occupés 
par les nazis accentue ce phénomène.

Serge Wolikow a souligné à quel point le Front populaire a été l’occasion de développer 
une conception nouvelle et alternative de la nation : « Sa manière d’associer les luttes 
sociales et les références patriotiques esquissait une fi gure de la nation construite par le 
travail, l’effort collectif du peuple selon une image romantique qui jouait souvent sur 

25 Laura BRANCIFORTE, El Socorro Rojo Internacional (1923-1939). Relatos de la solidaridad antifascista, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. Voir aussi l’analyse de CRUZ, En el nombre del pueblo, op. cit., sur la 
construction discursive de l’événement octobre 1934.

26 Rémi SKOUTELSKY, L’espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades Internationales, 
Paris, Grasset, 1997.

27 En témoigne une recherche en cours menée par Roberto Ceamanos, de l’Université de Saragosse, sur les 
écrivains français observateurs de la Seconde République espagnole. Dans une analyse d’un reportage 
publié par Marguerite Jouve en 1937, intitulé Vu en Espagne. Février 1936-1937, c’est le « peuple 
espagnol » qui est le sujet, l’acteur principal de la tragédie. L’attention au processus réformiste se mêle 
aux images d’Épinal sur l’Espagne et le caractère de ses habitants (la hidalguía, Don Quichotte, Roland 
à Roncevaux, la résistance à l’invasion napoléonienne), lesquelles refl ètent directement les choix de la 
propagande républicaine en guerre : l’autre avec lequel s’exerce la solidarité est le « peuple espagnol » 
et non pas seulement l’ensemble des ouvriers du pays voisin (cf. Roberto CEAMANOS, «Testimonios 
del Frente Popular : Marguerite Jouve, Vu en Espagne. Février 1936-février 1937», in Eduardo 
GONZÁLEZ CALLEJA et Rocío NAVARRO COMAS (éd.), La España del Frente Popular. Política, sociedad, 
confl icto y cultura en la España de 1936, Granada, Comares, 2011, p. 257-270). Sur les stéréotypes, 
voir aussi Enric UCELAY DA-CAL, «Ideas preconcebidas y estereotipos en las interpretaciones de la 
guerra civil española : el dorso de la solidaridad», Historia Social (Alzira, Valence), n° 6, 1990, p. 23-
43 et «La imagen internacional de España en el período de entreguerras : reminiscencias, estereotipos, 
dramatización neorromántica y sus consecuencias historiográfi cas», Spagna Contemporanea (Turin), 
n° 15, 1999, p. 23-52.
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l’unanimisme populaire »28. Ce système de références à la nation s’installa par étapes entre 
1934 et 1938, depuis l’association du PCF à la célébration du 14 juillet en 1935, l’invitation 
faite aux radicaux d’appliquer réellement leur politique, jusqu’au mot d’ordre de Front 
français formulé par Thorez en août 1936 pour rallier l’électorat de droite : « Nous pouvons 
dire que le Front populaire […], en ce sens, sera vraiment un Front français, un Front 
du peuple de France, héritier et continuateur de la grande Révolution contre le front des 
agents de l’étranger, contre le front du Coblence moderne. Un Front français à la tradition 
héroïque de lutte et de liberté, aux accents de la Marseillaise en 1792 mêlés à ceux de notre 
Internationale, sous les plis du drapeau de Valmy et du drapeau rouge de la Commune, un 
Front français contre le Front antifrançais de trahison »29.

Même si cette orientation suscita un rappel à l’ordre de l’IC, elle constituait un précédent 
à la politique de « Front national » développée par le PCF à partir de 1941 et à la Libération. 
De même, en Espagne, il fut question à la fi n de 1938 de la transmutation du Front populaire 
en un Front national et on sait depuis les travaux de Xosé Manoel Nuñez Seixas à quel point 
les références historiques de la nation espagnole furent l’objet d’une utilisation intensive de 
la part du Frente popular30.

Cette appropriation de la nation naquit à un moment de fortes mobilisations politiques 
nationales qui, à partir du moment où des conceptions opposées ou différentes de la nation 
se trouvèrent face à face, donnèrent lieu à des mouvements de masse qui prenaient acte de la 
militarisation du politique (la constitution de fronts, sur le modèle de ce qui s’était passé dans 
la politique allemande à la veille de l’arrivée au pouvoir d’Hitler). La polarisation croissante 
entre deux « nations » inverses l’une à l’autre fut au cœur de la Guerre Civile espagnole 
mais se retrouve aussi bien dans les affrontements entre deux France en 1944 ou dans la 
Guerre Civile italienne à partir de 1943. À propos de ce pays, les pages de Claudio Pavone 
sur le caractère inséparable, globalement et dans l’esprit de nombreux combattants, des trois 
ingrédients qu’il identifi e comme la guerre patriotique, la guerre civile et la guerre de classe, 
font écho à l’enquête de Rémi Skoutelsky sur les motivations des interbrigadistes français. 
La même réfl exion pourrait être faite à propos des combattants de la Guerre d’Espagne.

Pour Serge Wolikow, il s’agit d’une évidence : les mouvements de résistance donnent 
une seconde vie à l’esprit du Front populaire. Il souligne à quel point « l’unifi cation de la 
résistance conclue par Jean Moulin renoue avec les références du Front populaire, tant du 
point de vue de la conception de l’alliance que du programme nécessaire sur lequel elle 
doit être fondée. La thématique du Conseil national de la Résistance, comme nombre de 
ses dispositions, est formulée en références à l’expérience du Front populaire, notamment 
à ses insuffi sances dans le domaine des nationalisations et des politiques sociales. Loin de 
tourner la page du Front populaire, la Résistance puise dans les thématiques culturelles 
et les représentations patriotiques réactivées dès cette époque ». La Libération elle-même 
« s’inscrit dans le prolongement du Front populaire »31.

On peut considérer d’une certaine manière, sur le modèle de l’application du programme 
du CNR dans la politique d’État providence en France, que l’après-guerre voit la réalisation 
des programmes de Front populaire. L’antifascisme, à travers ses avatars successifs 

28  Serge WOLIKOW, « Le PCF et la nation au temps du Front Populaire », in WOLIKOW et BLETON-RUGET 
(dir.), Antifascisme et nation, op. cit., p. 130.

29 Ibid., p. 136.
30 X. M. NUÑEZ SEIXAS, ¡Fuera el invasor!, op. cit.
31 Serge WOLIKOW, « Enjeux de mémoire », in Xavier VIGNA, Jean VIGREUX et Serge WOLIKOW (dir.), Le pain, 

la paix, la liberté. Expériences et territoires du Front populaire, Paris, Éditions Sociales, 2006, p. 364.
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entre 1934 et 1945, serait à ce compte le lieu d’une mutation politique décisive et l’on 
passerait d’une époque faite, à gauche, d’accords entre organisations (ou de désaccords 
et d’affrontements), entre internationales, à une autre, marquée par des mouvements 
très amples de réformisme interclassiste assumé depuis l’État, de patriotisme pacifi é et  
consensuel basé sur le mythe résistancialiste32. On peut remarquer que la dépolitisation 
que Tony Judt identifi e dans l’Europe de l’immédiat après-guerre est par certains aspects, 
et d’une manière sans doute très paradoxale, déjà contenue dans l’antifascisme d’avant-
guerre : l’absence de programme politique spécifi que ou la fusion des programmes en une 
politique populaire, une politique au service du plus grand nombre, qui a pu dérouter ou 
exaspérer des militants avant guerre, devient après celle-ci « la seule politique possible »33.

À ce propos et avant de conclure, on peut remarquer que même si l’orientation de 
Front populaire a été un relatif échec pour ce qui est des relations entre la IIIe et la IIe 
internationales, elle a pour la première illustré une mutation profonde, et pour la seconde, 
elle a représenté une véritable crise : à la suite du tournant opéré par le VIIe congrès de 
l’IC, une opposition très nette se dessina au sein de l’IOS entre les partisans de signer 
des alliances de Front populaires et les adversaires de ce rapprochement. Autorisation 
fut donnée à la SFIO de passer un pacte avec le PCF mais sans engager l’Internationale 
dans son entier. La droite de l’IOS (Belges, Anglais, Tchécoslovaques, Scandinaves) était 
farouchement opposée à cette politique et argumentant qu’il ne fallait surtout pas effrayer 
les classes moyennes par une alliance avec les communistes et les jeter ainsi dans les bras 
du fascisme, décidèrent en novembre 1934 de rester sur le strict terrain de la démocratie et 
de rompre avec les PC. Ces événements renforcèrent un processus déjà à l’œuvre depuis 
de longues années d’intégration progressive des socialistes aux réalités nationales et de 
« désidéologisation », en particulier là où il leur arrivait de participer ponctuellement au 
pouvoir (comme en Grande Bretagne et en Suède)34.

Cette évolution, au-delà de l’opposition momentanée des deux Internationales, dessinait 
à terme une convergence : les sociaux-démocrates d’Europe du Nord tenaient par exemple 
eux-mêmes, dès les années trente, un discours nationaliste, cherchant à travers l’exaltation 
du « peuple des campagnes », à séduire les partis agrariens dont ils entendaient se faire des 
alliés contre les communistes d’une part et les libéraux de l’autre35. En réaction à la crise 
économique, abandonnèrent peu à peu la pensée marxiste pour une sorte de Keynésianisme 
social et, de partis ouvriers, tendaient à devenir des « partis du peuple dans son entier » 
menant des politiques interclassistes qui renforçaient le sentiment d’unité nationale.

Pour l’antifascisme front populiste, le fascisme c’était d’abord et avant tout la guerre : 
une fois celle-ci achevée et le fascisme battu, la victoire revenait à la nouvelle nation, celle 
des patriotes partisans d’une politique du peuple. Dans deux grands pays européens libérés 
et ayant vu s’affronter deux versions de la nation, qui mit en œuvre la démobilisation de 
la résistance et contribua à assurer la coopération pacifi que des résistants à la politique 
parlementaire ? Thorez et Togliatti, deux des maîtres d’œuvre de la politique de Front 
populaire dix ans auparavant. Comme l’écrit Tony Judt « la plupart des pays européens, 

32 Remarquons à ce propos que la presse des Brigades Internationales, à l’expression d’internationalisme, 
préfère celle de « Front populaire mondial ».

33 Tony JUDT, Après guerre. Une histoire de l’Europe depuis 1945, Paris, Armand Colin, 2007.
34 Michel DREYFUS, « Les socialistes européens et les Fronts populaires : un internationalisme déclinant », 

in WOLIKOW et BLETON-RUGET (éd.), Antifascisme et nation, op. cit., p. 21-30.
35 Maurice CARREZ, « L’échec du Front populaire en Europe du Nord », in VIGNA, VIGREUX et WOLIKOW 

(dir), Le pain, la paix, la liberté, op. cit., p. 243.
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dans l’immédiat après-guerre, se retrouvèrent dirigés par des coalitions de politiciens de 
gauche et du centre-gauche assez proches des Fronts populaires des années 30 […] les seuls 
partis d’avant-guerre capables d’agir normalement, dans ces années-là, étaient des partis 
qui pouvaient produire des lettres de créance antifascistes », or le contenu symbolique de 
l’anti-fascisme avait été donné par les Front populaires, en dépit de l’échec global de la 
stratégie d’alliances politiques au-delà des cas français et espagnol36.

Dans l’explication de la mise en place des politiques qualifi ées « d’État providence » 
dans l’après-guerre, il est beaucoup question de la confi ance en l’État, du rôle de la guerre, 
des origines de l’idée de santé publique (eugénisme et santé raciale), mais l’expérience 
des Fronts populaires et du lien solidarité nationale et interclassisme patriotique peut elle 
aussi être importante pour contribuer à répondre à la question formulée par le même Tony 
Judt : « Pourquoi les Européens étaient-ils prêts à payer tant pour l’assurance et d’autres 
prestations sociales à long terme à une époque où la vie était encore réellement dure et les 
pénuries matérielles, endémiques ? ». De fait, les réponses de l’historien anglais – d’abord 
la révolution spirituelle et sociale rêvée par les résistances et ensuite mouvement contraire 
à la division des classes et à la révolution faisant advenir un intérêt social commun –, 
renvoient à une transformation profonde des catégories de compréhension de la politique 
et de la société entre le début des années trente et le milieu des années quarante, renvoient 
à une nouvelle sorte de réformisme, plus seulement au service de l’unique classe ouvrière 
et orienté progressivement vers le socialisme, mais au service de la cohésion sociale de 
l’ensemble national. L’histoire de cette continuité, recouverte par une expression qui renvoie 
au sage gouvernement de l’État sur le modèle divin, gagnerait à être reconnue à l’heure où la 
destruction de l’État providence est préconisée comme étant « la seule politique possible ».

36 T. JUDT, Après guerre, op.cit., p. 88.
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Las huelgas del 36: ¿por qué Madrid?

Francisco SÁNCHEZ PÉREZ
Universidad Carlos III de Madrid

Uno de los problemas fundamentales con que se encuentra cualquier historiador 
’intentete reconstruir mínimamente el panorama de confl ictividad social, violencia 
político-social o simplemente protesta sociolaboral que había en España en 

la primavera de 1936, es la desmedida proyección que sobre ella arroja la guerra civil 
subsiguiente o lo ’eses lo mismo el terrible verano que viene a continuación1. Guerra que 
fi nalizó con el triunfo de los promotores del golpe del 18 de julio, golpe sin el cual (o más 
bien debido al relativo fracaso/éxito de éste) nunca habría habido guerra. Precisamente 
debido a este triunfo y la consolidación de la dictadura franquista, durante décadas se intentó 
cargar las tintas sobre la República en general y sobre estos cinco meses en particular 
como causantes y responsables últimos del confl icto. Las revisiones historiográfi cas de los 
años setenta han borrado sólo en parte esa imagen, y continúa siendo bastante frecuente ir 
repartiendo responsabilidades políticas, fundamentalmente republicanas, a diestro y siniestro 
acerca del origen y causa de la guerra. Desde un punto de vista metodológico más serio se 
insiste habitualmente mucho en las expectativas, los miedos e imaginarios de ese momento, 
a partir de los que luego se han construido auténticos discursos e incluso mitos, y también 
se ha recalcado que la violencia desatada a partir del verano es la continuación del clima 
de guerra civil que ya se vivía en el país (y que por tanto no sería sólo una creación de los 
golpistas). Es decir, se suele afi rmar que más importante que lo que pasaba es lo que algunas 
personas creían que pasaba, y que les sirvió en su momento (y después) para justifi car sus 
acciones. Particularmente acciones tan graves como que condujeron a la guerra. Pero si 
admitimos que la propaganda (con calumnias y exageraciones malintencionadas de todo 
orden) y la imaginación, con ser importantes, tienen el mismo peso que lo que realmente 
ocurrió, reducimos la labor del historiador a un mero receptor de narraciones fi cticias o de 
discursos propagandísticos, generalmente basados en experiencias contrapuestas (cuando no 
irreconciliables), en lugar de dedicarse a relativizar estas, a suministrar datos más o menos 
contrastados, y a deslindar la realidad de la fi cción y lo realmente sucedido de lo imaginado.

En este sentido nos basta un ejemplo si nos acercamos a las cifras de asesinados por 
motivos socio-políticos de febrero-julio de 1936 asustan, concentradas como están en sólo 
cinco meses, por lo que algunos estudios, basados generalmente en la prensa, afi rman que 
superaron las habidas en «otras coyunturas o ciclos violentos que tuvieron lugar en España  

1 El presente trabajo se integra en el Proyecto de Investigación La España del frente popular: Orden 
público, confl ictividad sociolaboral y políticas unitarias en la crisis de la primavera de 1936 
(HAR2008-00066/HIST) fi nanciado por el MICINN.
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durante el siglo XX bajo un régimen constitucional»2. La deducción más sencilla y muy 
manida es que los españoles ya estaban matándose entre sí antes de la guerra. Que el Estado 
era débil para contener el caos y la revolución. Que la llegada de la izquierda al Poder 
en febrero trajo consigo la persecución de las derechas y una represión política teñida 
de sangre con policías políticas y asesinos a sueldo amparados por los gobiernos Azaña 
y Casares Quiroga, como los que mataron a Calvo Sotelo. Sin embargo, observando las 
cifras con atención, los asesinados por pistoleros derechistas (básicamente falangistas) y 
los que fueron víctimas de agentes del orden público, es decir en su mayoría bien militantes 
de organizaciones obreras o bien campesinos y obreros en el ejercicio de alguna protesta y 
reivindicación multitudinaria suman el 62% del total (exactamente, de 287 asesinatos cuya 
autoría se conoce, 180 tienen este perfi l). La mayoría de los asesinados por militantes de 
izquierda son en su inmensa mayoría falangistas (en un círculo aparentemente inacabable 
de represalias), con apenas un clérigo. La cifra de víctimas causadas por policías o militares 
que sabemos eran de izquierda y asesinaron por motivos políticos se reduce a una (el propio 
Calvo Sotelo)3. Esto ofrece otro panorama muy diferente, relacionado más bien con lo que 
fue una amplia movilización popular y reivindicativa y con su represión, pública y privada, 
bastante cruenta por lo que se ve. 

En cualquier caso, en el seno de la violencia de esos días ya se realza el papel de Madrid, 
la provincia donde más muertos hubo por estos motivos, y dentro de ella la capital con 
más de cuarenta asesinados, muchos de ellos en atentados explícitamente políticos. Algo 
que la convierte en excepcional, puesto que la mayoría de hechos luctuosos se produjeron 
en lo que podríamos llamar zonas rurales. Como además fue la ciudad donde la virulencia 
huelguística fue mayor, en particular entre mayo y julio, a mucha distancia de Barcelona, 
Zaragoza o Sevilla (ciudades mucho más confl ictivas que la capital por lo menos hasta 
1934), parece claro que las connotaciones políticas y la visibilidad de la violencia, la 
rebelión y el caos aumentaron extraordinariamente al tratarse de la capital, el centro del 
poder, la sede del gobierno mismo. Esta realidad, amplifi cada por periodistas, fotógrafos, 
cronistas, testigos y medios informativos de toda clase (incluidos los extranjeros), 
sirvió para amplifi car el eco de las protestas del 36 y contribuyó a su mitifi cación por el 
franquismo (y por los antifranquistas que alimentaron el mito de una revolución yugulada, 
«que no pudo ser»). Madrid hasta los años treinta no había sido una balsa de aceite, pero 
no había consolidado en los cuarenta años anteriores a la proclamación de la República 
una tradición de rebelión y confl icto comparable por ejemplo a la generada en la «rosa de 
fuego»: la Barcelona de la bomba del Liceo (1893), de la huelga general de 1902, de la 
Semana trágica de 1909, de los años del plomo tras la guerra mundial, cuando se había 
asesinado a un dirigente sindical de la talla de Seguí (1923) o donde se había organizado 
el asesinato de Dato (1921). Esto ha sido así hasta el extremo que entre los historiadores 
parecía que no había existido confl ictividad en Madrid digna de ese nombre en las décadas 
que precedieron a la República. De hecho, el primer estudio sistemático sobre las muy 
abundantes huelgas del Madrid de 1914-1923, del que soy autor, no apareció hasta 20064. 

2 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936», 
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle Série, vol. 41-1 (Dossier La España del Frente Popular), 
primavera 2011, p. 39.

3 Elaboración propia a partir de los datos de GONZÁLEZ CALLEJA, «La necro-lógica de la violencia 
sociopolítica», art. cit., p. 37-60.

4 Francisco SÁNCHEZ PÉREZ, La protesta de un pueblo. Acción colectiva y organización obrera. Madrid, 
1901-1923, Madrid, Cinca/Fundación Francisco Largo Caballero, 2006. Sobre la conversión de Madrid 
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La irrupción de esta violencia y esta confl ictividad entre 1933 y 1936 en Madrid conllevó 
que muchos observadores y después historiadores la usasen como epítome de todo el país.

Buena parte de estas reivindicaciones y movilizaciones giraron en torno a la tierra y el 
trabajo (y particular a la legislación que la República había impulsado en estos ámbitos), 
por lo que el aspecto socio-laboral de estas protestas tiene gran importancia, lo que no 
excluye que otras facetas de esta confl ictividad, a veces mal estudiadas, tuvieran manifi esto 
peso específi co. Tales como el enfrentamiento con la Iglesia, la ocupación más o menos 
simbólica de la calle y la pugna por la visibilidad, el poder y el espacio público, las vendettas 
particulares o los enfrentamientos clánicos en los pueblos. De hecho, todas estas vertientes 
solían estar relacionadas, pues los clanes que se odiaban solían tener militancias políticas 
opuestas, que usaban para sus fi nes, y la pugna entre clericales y anticlericales, por encima 
del contenido religioso, era en particular una pugna por el control del espacio público con 
connotaciones sociales y políticas explícitas. Ciertas huelgas podían estar salpimentadas de 
agresiones a templos e iconoclastia, y viceversa, cualquier protesta de cualquier tipo, y en 
particular contra las agresiones y asesinatos fascistas, solía derivar a la altura de 1936 en una 
huelga general de 24 horas, arma relacionada con la pugna sindical, pero que hasta entonces 
había sido bastante exótica o episódica en particular en muchas provincias de predominio 
rural (Burgos, Orense, Granada).

Por tanto, esta movilización resultante de la victoria de la coalición electoral de 
izquierdas, que por resumir llamamos Frente Popular (denominación de origen comunista 
y antifascista que se irá imponiendo con el tiempo), tenía una importante aportación de 
tipo socio-laboral, o buena parte de su confl ictividad procedía de asuntos relacionados con 
el mundo del trabajo (o sindical), cuya protesta más explícita suelen ser las huelgas, las 
invasiones de fi ncas o las protestas demandando trabajo. En general se han presentado en 
el contexto de un cañamazo general de desorden, indisciplina de las masas y peticiones 
laborales poco menos que presentadas como lunáticas. Un caos social promovido por 
organizaciones sindicales fuertes frente a un gobierno débil para hacerlas frente (en el caso 
de haber querido hacerlo, pues incluso algunos autores lo dudan), una masiva indisciplina 
de «los de abajo», ya no dispuestos a obedecer órdenes (algo poco digerible en especial 
para los militares), una extendida inconsciencia pueril de ciertas organizaciones obreras 
e izquierdistas que no comprendían la trascendencia del momento, traducido como la 
necesidad de moderarse y apoyar al gobierno (de centro izquierda, pero sin organizaciones 
ni partidos obreros) frente a las amenazas golpistas (despreciadas por cierto por ese mismo 
gobierno), o bien un consagrado reguero de violencia y asesinatos amparados por las 
organizaciones obreras en un clímax poco menos que prerrevolucionario.

En ese sentido es clave la relación entre las organizaciones obreras (PSOE, UGT, PCE, 
POUM) y el gobierno al que apoyaban o, en el caso de la CNT-FAI, que no formaba 
parte del Frente popular, al al menos no combatían abiertamente (choque frontal que había 
existido entre 1931 y 1934, incluso estando los socialistas en el gabinete, o quizás a causa de 
eso). Esto diferencia profundamente (aunque algunos autores pretendan lo contrario) estas 
movilizaciones de las insurrecciones anarquistas y socialistas de 1930-1934, que causaron 
bastantes más víctimas cuando sucedieron (aunque concentradas en tiempos más cortos) y 
que podrían hacerse pasar por «revoluciones». Como resulta bastante absurda una rebelión 

en el centro aglutinador de las protestas populares y del movimiento obrero a lo largo del primer tercio 
del siglo XX, véase Francisco SÁNCHEZ PÉREZ, «Madrid, capital de la protesta: de agosto de 1917 a julio 
de 1936», Cuadernos de Historia Contemporánea (Madrid), vol. extraordinario, 2007, p. 301-311.
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contra un gobierno al que se apoya o tolera, se han barajado distintas interpretaciones de 
la primavera de 1936 que van desde la debilidad del Estado y el Gobierno, incapaces de 
controlar el orden público y totalmente desbordados por las organizaciones obreras (la 
tesis «de Kerenski a Lenin», equiparándola a la revolución rusa de octubre), al espíritu 
revolucionario de obreros y jornaleros españoles, insatisfechos con la república burguesa, 
pasando por la inconsciencia de la estrategia de Largo Caballero en particular, animando 
a los sindicatos desde fuera a postular sus reivindicaciones para acosar al Gobierno. Las 
cifras de la represión pública y privada no parecen apoyar el dato de un estado débil 
y desbordado, en todo caso más bien apuntarían hacia una gestión anticuada y a todas 
luces desmedida de las protestas populares, más que hacia lenidad o complicidad. Y esto 
sería aplicable para toda la República y aún más allá, para la gestión del orden público 
antes de 1931. La identidad de los verdugos tampoco apunta a una extendida tolerancia 
gubernamental hacia las organizaciones supuestamente afi nes. Pero conviene explicar el 
alto grado de movilización socio-laboral y por qué se produjo, desplazando los argumentos 
del voluntarismo político a las oportunidades que se presentaban para el movimiento 
sindical de recuperar buena parte de lo perdido entre 1933 y 1936, no sólo en derechos, 
sino en bienestar, presencia y protagonismo.

Este ciclo de protestas en cualquier caso se enmarca en el incremento de la confl ictividad 
social que caracteriza a los años treinta, y que no se da solamente en España, sino que tiene 
carácter internacional, resaltando precisamente la Francia de 1936, donde, justo a partir de 
mayo con la victoria del Front Populaire y la investidura de Léon Blum ‒y de inmediato, 
no después de tres meses como en España y en particular en Madrid‒, se produce una 
oleada huelguística sin precedentes allí desde 1919-1920, combinada con las sentadas en 
las fábricas: tres cuartas partes de todas las huelgas del año, 12.000, sólo en junio, con 
grèves sur le tas, es decir ocupaciones del puesto de trabajo, en 9.000 de ellas. En Francia, 
la capital, París, había ejercido de forma sistemática un papel dominante durante las olas 
de 1906, 1919-1920 ó 1936, tanto por el tamaño de las huelgas de la ciudad y alrededores 
como por el papel directivo de las organizaciones sindicales de carácter nacional afi ncadas 
allí5. En este sentido Madrid empezó a tener un papel importante, aunque no líder, durante 
el ciclo 1917-1923. Este papel no fue todavía hegemónico, pero sí muy relevante para 
la confl ictividad de la ciudad en los años treinta puesto que muchos de sus rasgos son 
claramente ensayados y preludiados en esta etapa: el triunfo de la huelga general de 
industria como repertorio dominante de protesta; en relación con esto, la consolidación de 
la huelga general (1916-1917) como un medio válido de acción política o insurreccional 
de carácter nacional para la UGT y el PSOE; el liderazgo de la construcción ‒en lugar de 
las imprentas‒ en los confl ictos laborales de la ciudad y la nueva tipología de sus huelgas, 
más numerosas y generales, y con una creciente mediación de la administración ante los 
problemas de orden público que se suscitan; las disputas intersindicales y entre colectivos 
de trabajadores, muy vivas entre 1921 y 1923, acalladas después en parte con la Dictadura, 

5 El creciente papel de París en la organización de las huelgas francesas y la caracterización de estas 
oleadas en Charles TILLY y Edward SHORTER, Las huelgas en Francia, 1830-1968, Madrid, Ministerio de 
Trabajo, 1985. Más información sobre la movilización en calles y fábricas francesas en los días de mayo 
y junio en Danielle TARTAKOWSKY, Le Front Populaire. La vie est à nous, París, Gallimard, 1996. Una 
comparación de Francia/España y Madrid/París en Francisco SÁNCHEZ PÉREZ, «La primavera de 1936: 
algunas observaciones sobre Francia y España», en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.), La 
República del Frente Popular. Reformas, confl ictos y aspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey Corral de 
Investigaciones Marxistas, 2010, p. 97-120.
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y expresadas por la aparición o irrupción de organizaciones rivales o alternativas respecto 
a la dominante Casa del Pueblo como el PCOE/PCE de 1921/1922 y la CNT; y por último, 
los asesinatos por arma de fuego ‒pistolerismo‒ ajenos hasta entonces a la tradición de las 
huelgas de la ciudad y que toman cuerpo entonces.

En los años treinta, sin embargo, Madrid pasa a liderar la actividad huelguista y la 
protesta urbana de una forma cada vez más decidida, especialmente a partir de 1933-346. 
Puede compararse por ejemplo el impacto de la huelga de octubre de 1934 en la capital, 
la «huelga general más extensa y de mayor duración de Madrid», y en Barcelona, y lo que 
suponen las huelgas de mayo-julio de 1936 en Madrid frente a lo que se han denominado 
«oasis» del País Vasco (en este caso más que matizable) y Cataluña, Zaragoza, Valencia o 
la Galicia costera, por citar áreas de grandes ciudades, oasis no sólo por las pocas huelgas 
en proporción sino por las pocas víctimas7. Tampoco en el campo español parece que 
aumentaran las huelgas agrarias, respecto a la época 1932-1934, salvo en aquellas regiones 
donde las huelgas habían sido más bien escasas durante toda la República (es decir que 
carecían de una importante experiencia previa). La tipología de la huelga como forma de 
protesta parece que fue desplazada en buena parte por las entradas en las fi ncas particulares 
con el triple repertorio de la invasión (búsqueda de comida que se roba o sustrae), los 
trabajos al tope (búsqueda de empleo que se intenta imponer al patrono) y la ocupación 
(búsqueda de roturación y siembra de la tierra alegando derechos consuetudinarios o 
«empujando» la Ley de Reforma Agraria), que he descrito en otro lugar8.

Pero en cualquier caso, tanto las zonas agrarias como las urbanas partían de las crueles 
experiencias de los fracasos de los movimientos insurreccionales y las huelgas generales de 
1933-1934 y la represión, física, legal, sindical y laboral que las siguió, muy comprometida 
de solucionar en el campo a la altura de 1936 (lo que explica el cambio de tácticas), y que 
en las ciudades llevó más de tres meses, tras la victoria del FP, pues no es hasta mayo que 
comienzan las sociedades obreras a plantear reivindicaciones y huelgas realmente en serio. 
Desfase que contrasta mucho con lo que pasa en Francia ante una coyuntura similar. Pese a 
todo, en las ciudades y áreas industriales también hay cambios de táctica, y Madrid resultó un 
ejemplo clarifi cador de todo ello.

Entre los obreros industriales y los trabajadores de las ciudades existía una importante 
tradición sindical en determinados sectores como el textil, el metal, la madera, la 
alimentación, la construcción y entre los ferroviarios o los mineros, por lo que pese a la 
represión sufrida en 1933-1934 no resultaba tan complicado resucitar las organizaciones 
sindicales en las grandes ciudades y las cuencas minero-industriales (Asturias, Vizcaya). El 
triunfo político de febrero de 1936 conllevaba la reapertura de centros y prensa obrera, la 
reimplantación de la legislación laboral y los Jurados mixtos, y en particular la amnistía, que 
facilitaba la vuelta al primer plano de los cuadros dirigentes y los activistas más signifi cados. 

6 Fenómeno bastante sorprendente pero que permaneció bastante olvidado por la historiografía hasta que 
por vez primera fue abordado con un modelo explicativo, que le hiciese comprensible de algún modo, 
por Santos JULIÁ en Madrid, 1931-1934. De la fi esta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 
1984.

7 El entrecomillado sobre la huelga de octubre en Madrid es de Sandra SOUTO KUSTRÍN, «¿Y Madrid?. 
¿Qué hace Madrid?». Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936), Madrid, Siglo XXI, 
2004, p. 252. La caracterización de los oasis en Rafael CRUZ, En el nombre del pueblo. República, 
rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 149-150 ‒aquí se refi ere a las 
huelgas‒ y p. 168-169, donde se refi ere a los asesinatos. 

8 Francisco SÁNCHEZ PÉREZ, «Las protestas del trabajo en la primavera de 1936», Mélanges de la Casa de 
Velásquez. Nouvelle Série, vol. 41-1 (Dossier La España del Frente Popular), primavera 2011, p. 77-101.
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Para los sindicatos tan importante era la amnistía legal como la laboral, que debía incluir 
la readmisión de los despedidos (los que aún no habían reingresado individualmente) y 
el retorno a las condiciones laborales anteriores a las represalias de 1934-1935. Aunque 
en principio todo estaba en la hoja de ruta de los nuevos gobiernos republicanos, el ritmo 
no fue el mismo para todas las medidas, retrasándose mucho la reposición de los Jurados 
mixtos conforme a la legislación del primer bienio (hasta la ley derogatoria de 30 de mayo 
de 1936, publicada en la Gaceta del 2 de junio), precisamente cuando se iniciaban los tres 
meses álgidos en el planteamiento de nuevas huelgas (los de mayo-julio), que en parte 
buscaban la aprobación de nuevas bases de trabajo. 

Esta ausencia/inoperancia de los Jurados mixtos, neutralizados durante el bienio 
radicalcedista defi nitivamente por el Decreto de 13 de diciembre de 1934 (que suspendía 
sus plenos) y la Ley de 16 de julio de 1935, que colocaba a los jueces de primera instancia 
a su frente (salvo en las capitales de provincia), facilitó por el contrario el entendimiento 
entre los organizaciones sindicales. En primer lugar porque permitía que la CNT, enemiga 
de estas instituciones desde el primer bienio, se sumase a la unidad de acción con otros 
sindicatos y a la presentación de bases a los patronos sin reparos doctrinales. De forma 
paralela, fl exibilizó las tácticas de la UGT, hasta entonces apegadas a la legislación de 
Largo Caballero, dispuesta a colaborar con otras organizaciones sin pretensiones de 
monopolizar la representación de los trabajadores. Por último, mejoró el diálogo con 
algunas organizaciones sindicales, benefi ciadas de la neutralización que habían sufrido 
UGT y CNT en los años 1934-1935, pero que a la vez no habían apoyado claramente a 
los gobiernos radicalcedistas ni habían sostenido un nítido planteamiento reivindicativo, 
como es el caso de STV (Sociedad de Trabajadores Vascos), que se sumó a la mayoría de 
los confl ictos planteados por la UGT en Vizcaya y Guipúzcoa (y también junto a la CNT, 
minoritaria en esas provincias, algo insólito)9. Todo esto, como es obvio, alimentado por 
el entusiasmo de la «reconquista» de febrero de 1936, el espíritu revanchista, que no debe 
menospreciarse, y las tendencias unitaristas, fortalecidas por el mito asturiano de octubre y 
de la UHP (Unidad de Hermanos Proletarios).

La fl exibilidad de la UGT, punto de encuentro más o menos natural de estas tendencias, 
llegó a tal punto que la autonomía de sus secciones locales a la hora de declarar huelgas 
alcanzó su grado máximo durante la primavera de 1936, lo que se tradujo en numerosas 
críticas que la explicaban como la consecuencia de la falta de estrategia o de visión de Largo 
Caballero, máximo responsable del sindicato, que se movía entre el desbordamiento de las 
bases, la pérdida de identidad de la Unión a favor de la CNT y una estrategia deliberada de 
radicalización pueril que desestabilizaba al gobierno. En cabeza se hallaban las críticas del 
sector prietista del PSOE, pero también las del PCE. Esas críticas, como ya he señalado, 
han sido convertidas en paradigmas historiográfi cos posteriormente. En cualquier caso, 
la UGT durante la primavera de 1936 sufrió en casi todas las provincias un auténtico 
aluvión de afi liación, «reafi liación» (trabajadores que habían abandonado temporalmente 
el sindicato en el bienio anterior pero que retornaban ahora) y absorciones (no sólo de la 
central sindical comunista desaparecida, la CGTU, sino también de sindicatos autónomos 
y de cuello blanco). Este dato es fundamental para entender como las tácticas y estrategias 

9 Véase María Luz SANFELICIANO LÓPEZ, UGT de Vizcaya (1931-1936), Bilbao, UGT, 1990, y Pedro 
BARRUSO BARÉS, El movimiento obrero en Guipúzcoa durante la II República. Organizaciones obreras 
y dinámica sindical (1931-1936), San Sebastián, Diputación Foral, 1996. En Guipúzcoa, la STV 
construyó su hegemonía a partir de 1933, que es de suponer no quería poner en riesgo permaneciendo 
al margen de la nueva ola de reivindicaciones.
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de la UGT tradicional, ya muy alteradas en el campo por la masiva afi liación a principios 
de los años treinta, debían alterarse también en las industrias ante tal crecimiento de la 
afi liación en fl echa, que amenazaba con romper todas las costuras del sindicato.

Y esto no sólo en las zonas de ya gran implantación, sino en los feudos de la CNT. 
Entre los casos más llamativos tenemos el sorpasso de Sevilla, donde la UGT, tercera 
fuerza sindical de la ciudad en 1931 con unos 4.000 afi liados, tras la CNT (25.000) y la 
Unión Local de Sindicatos, que aglutinaba los sindicatos comunistas, también cenetistas 
en origen (13.000), pasa a ser la primera con 30.000 afi liados, mientras la CNT declaraba 
menos de 20.000 en el Congreso de Zaragoza (mayo de 1936)10. Otro caso signifi cativo es 
el de Barcelona, donde coinciden un tremendo caos organizativo y una crisis de dirección 
sin parangón en la historia de la UGT (con hasta cinco direcciones diferentes entre enero 
y junio de 1936), con una «refundación» y un auténtico «despertar» del sindicato en 
Cataluña. Finalmente, la dirección recaería en Josep del Barrio y Antoni Sesé a partir de 
junio de 1936, signifi cativamente ambos comunistas y antiguos cenetistas. Esta dirección 
era «mal vista tanto por el PSOE como por el PCE»11. No está claro si tal seísmo sirvió de 
catalizador del cambio o fue consecuencia natural del desbordamiento del sindicato. Lo que 
sí sabemos es el crecimiento en fl echa de la UGT catalana en esos meses: de unos 17.000 
afi liados con que probablemente contaba a fi nales de 1934, pasa a 40.000 según los cálculos 
más pesimistas, en trance de unión con la UGSOC (30.000 afi liados)12, hecho consumado 
recién empezada la Guerra Civil. Si se tiene en cuenta que la CNT pasaba ligeramente de 
los 110.000 afi liados en julio de 1936 puede verse el salto ugetista de sindicato marginal 
a alternativa de poder13. Es sabido que en el ambiente sindical la presentación de bases 
y la convocatoria de huelgas atraían la afi liación pues el control de la contratación en el 
sector por los sindicatos ‒los que gestionaban la huelga‒ solía ser uno de los aspectos que 
generalmente se recogía en estos confl ictos.

Con respecto a la CNT, su dogmatismo antiestatal también se erosionó, puesto que 
participó en movimientos huelguísticos que se alejaban de su ortodoxia basada en la acción 
directa, pues llegaron a aceptar soluciones determinadas en el seno de jurados mixtos y 
la injerencia de la política en los asuntos laborales. Aunque en general esto se debía al 
equilibrio de fuerzas que hubiese en cada sector de la industria o localidad, básicamente 
la posición de la CNT era permanecer a la defensiva al menos desde diciembre de 1933, 

10 Datos de José Manuel MACARRO VERA, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, 
Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1985, p. 49-56.

11 Las expresiones y la descripción son de David BALLESTER, Marginalidades y hegemonías: la UGT de 
Cataluña (1898-1936). De la fundación a la II República, Barcelona, Ediciones del Bronce, 1996, p. 
23 y 27. Sesé fue asesinado durante los sucesos de mayo de 1937, siendo secretario general de la UGT 
catalana, cuando andando por la calle se dirigía a ocupar la Consellería de la Generalitat que le había 
asignado Companys. Este magnicidio sin embargo, y no menos signifi cativamente, no ha tenido ni la 
décima parte de la difusión historiográfi ca o periodística que el asesinato de Nin.

12 La Unión General de Sociedades Obreras de Cataluña, escindida de la propia UGT en julio de 1934, 
cuando se llevó la federación local barcelonesa del sindicato en su totalidad.

13 Véase José Luis OYÓN, La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo 
en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2008: «por vez primera 
la UGT podía empezar a plantearse la perspectiva de discutir la total hegemonía de la CNT, no sólo 
en los ramos mercantiles y del transporte, sino también en alguno de los tradicionales bastiones de la 
CNT, como el textil y el metal», p. 360. Según los cálculos más optimistas, los aducidos por el propio 
Josep del Barrio en 1937, la UGT catalana tenía 100.000 afi liados en el comienzo de la guerra (sumando 
la UGSOC se aproximaría a esa cifra) por 112.000 de la CNT, véase BALLESTER, Marginalidades y 
hegemonías, op. cit., p. 209-210.
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agotada y medio desmantelada tras tantas insurrecciones, huelgas generales y confl ictos 
violentos intersindicales y la represión que habían provocado. Por no decir que se 
encontraba en franco retroceso y en grave crisis en Barcelona, Valencia y Sevilla, tres de 
sus importantes feudos14, razón de peso por la que su Comité nacional se había trasladado 
ya a Zaragoza en 1933. La pérdida de afi liación entre 1931-1932 y febrero de 1936 había 
sido muy notable, y también el descrédito por su deslucido papel en octubre de 1934, 
y los meses previos a la Guerra Civil no la repusieron en el lugar que ocupaba en los 
primeros meses de la República. El gobierno del Frente Popular, un ente «político», se 
había hecho muy popular entre los trabajadores, así como las tendencias unionistas y sus 
símbolos anejos, en particular los desfi les de milicias y juventudes y el nuevo ritual del 
puño alzado o levantado, procedente de la contracultura comunista en la Alemania de 
Weimar15, rituales que veían popularizarse a pasos agigantados los anarquistas con grandes 
recelos16. Esto contribuyó a que en aquellas ciudades donde la hegemonía cenetista aún 
era importante como Zaragoza, Barcelona o incluso Sevilla, el despliegue de confl ictos 
fuera comparativamente menor que en otras zonas y de mucha menor violencia que en las 
auténticas batallas campales del primer bienio. El número de huelgas en Zaragoza en 1936 
fue de una (de ferroviarios) frente a más de 30 todos los años en 1931, 1932 y 193317. En 
Sevilla hubo 13 huelgas, concentradas en mayo y junio (frente a 67 en 1931 ó 27 en 1933), 
y 9 en confl ictos muy localizados, sin una huelga general, algo excepcional en Sevilla, 
donde hubo 15 huelgas generales entre 1931 y 1934 (12 entre 1932 y 1933)18.

En cualquier caso, este ambiente unitario por la base y este bastante extendido 
unanimismo sindical apenas podía ser controlado a nivel nacional e incluso regional 
por una UGT que estaba en un proceso acelerado de aluvión de militancia, y la CNT, 
que en algunas zonas como Andalucía apenas podía coordinar las huelgas o vetar que se 
produjeran de consuno con la UGT19. Además, las oportunidades de presión que otorgaba 

14 Julián CASANOVA, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, 
Crítica, 1997: «indicios de la parálisis de la organización anarcosindicalista en 1935 hay muchos», p. 
139.

15 El poing dressé o poing levé de los franceses. Véase Gilles VERGNON, « Le “poing levé”, du rite 
soldatique au rite de masse. Jalons pour l’histoire d’un rite politique », Le Mouvement social (París), nº 
212, 2005, p. 77-91. Este ritual cambió de sentido y de minoritario pasó a masivo tanto en España como 
en Francia simbolizando la adhesión a la lucha antifascista.

16 En un mitin en la Maestranza de Sevilla el 24 de mayo de 1936 algunos oradores cenetistas criticaron 
«los signos exteriores de puño en alto y las camisas de las milicias, pues ahí podían estar los tiranos 
del mañana», y «que tengan en cuenta los puños en alto, las camisas azules y las corbatas rojas, que 
sin nosotros no hay revolución posible en España» (MACARRO VERA, La utopía revolucionaria, op. cit., 
p. 445-446).

17 El dato, en Jesús Ignacio BUENO MADURGA, Zaragoza, 1917-1936. De la movilización popular y obrera 
a la reacción conservadora, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, p. 283. En Zaragoza 
incluso la CNT participó en las reuniones con las fuerzas vivas de la ciudad para solucionar el problema 
del paro, véase Enrique MONTAÑÉS, Anarcosindicalismo y cambio político. Zaragoza, 1930-1936, 
Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 1989; también en Julián CASANOVA, Anarquismo y revolución en 
la sociedad rural aragonesa, 1936-1938, Barcelona, Crítica, 2006.

18 Los datos, en MACARRO VERA, La utopía revolucionaria, op. cit., p. 72-79. Las huelgas generales en 
p. 91. «No es por tanto este año un período especialmente confl ictivo, sino todo lo contrario, según 
el indicador que estamos analizando. Esta primera apreciación se refuerza si advertimos al lector que 
en 1936 no hubo en Sevilla ninguna huelga general» (ibid., p. 80). Para establecer comparaciones 
adecuadas, sólo en la «semana sangrienta» de julio de 1931 fueron asesinadas en Sevilla 20 personas 
con 40 heridos, por 4 muertes por atentado en tres meses de 1936 (ibid., p. 465).

19 José Luis GUTIÉRREZ MOLINA, Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz durante la 
Segunda República, Madrid, Madre Tierra/Fundación Anselmo Lorenzo, 1994, p. 408: «de ahí que 
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el nuevo gobierno de izquierdas y una UGT desligada de la experiencia gubernamental, con 
el deseo generalmente compartido entre los trabajadores de recuperar el tiempo perdido con 
la actualización de las bases de trabajo de 1933-1934 (incluida la actualización salarial), 
impulsaba a la presentación de reivindicaciones por comités UGT-CNT (y STV en el 
País Vasco), lo que evitaba el sectarismo y las fricciones intersindicales tan abundantes 
en el pasado. La mayoría de los trabajadores industriales de mayor tradición, por muy 
infl uidos que estuvieran por los «políticos», estaban convencidos de que la fuerza de las 
organizaciones y sus movilizaciones eran las que creaban la legalidad laboral y no las 
decisiones del parlamento o los débiles gobiernos, volubles, cuando no impotentes, como 
ya se había visto en el primer bienio (con la creciente resistencia patronal) y en el segundo 
(cuando la legislación había sido mutilada o desvirtuada con simples retoques o excusas 
legales). Por lo tanto parece bastante comprensible que algunas huelgas convocadas por 
UGT-CNT desconfi aran o prescindieran de los Jurados mixtos por constituir o en cualquier 
caso, que era más práctico doblegar a los patronos con una huelga unánime antes de esperar 
que un fallo o un laudo más o menos legal hiciese a los patronos que obedecieran, algo del 
todo hipotético20. 

En cualquier caso, ya se habían dado casos y precedentes de colaboraciones UGT-CNT 
en los años 1933 y 1934 como la participación de los anarcosindicalistas de Asturias en 
la insurrección de octubre, la huelga de los 36 días en Zaragoza por solidaridad con los 
despidos selectivos de conductores de tranvías y autobuses y dependientes de comercio en 
abril-mayo de 1934, y la huelga general de la construcción de febrero de 1934 en Madrid, 
precedente de la de junio-julio de 1936, pero que se solucionó a través de un Jurado mixto/
laudo ministerial21. Pero habían sido muy escasos, por lo que plantear las huelgas al unísono 
no dejaba de ser una novedad característica de 1936.

A esto se unió el tema del desempleo, preocupación creciente a lo largo de los años 
treinta, y que se relaciona en parte con la crisis internacional que sí que afectó a España 
seriamente en determinados sectores como el siderometalúrgico y los astilleros (que 
afectaron notablemente a comarcas enteras como el País Vasco o Cádiz). Además también 
hubo causas coyunturales de carácter más endógeno como la decadencia prolongada de 
la extracción minera y en particular la crisis de la construcción, muy afectada desde el 
comienzo de la República por el severo frenazo de la política de obras públicas de la 
Dictadura y la fi nalización de las grandes exposiciones de Sevilla y Barcelona (1929-1930). 
Esta situación apenas fue paliada por expedientes como la ley Salmón ‒de Federico Salmón 
Amorín, ministro de Trabajo entre mayo y diciembre de 1935‒, un expediente transitorio 
para reanimar la iniciativa privada a base de primas, subvenciones y exenciones tributarias, 
que aumentó algo el ritmo de edifi caciones, detenidas de nuevo tras febrero de 1936, entre 

el comité regional cenetista llamara al orden a los sindicatos que declaraban huelgas que por no estar 
coordinadas, ni cohesionadas, comprometían la estabilidad y consistencia orgánica».

20 Esta obsesión por la fi rma del patrono la compartían con los obreros franceses. La vuelta al trabajo 
en las huelgas de la primavera gala fue muy difi cultosa porque sintomáticamente la mayoría de los 
trabajadores no querían retornar a su actividad normal si el patrón no fi rmaba en persona un acuerdo 
escrito comprometiéndose a respetar los acuerdos de Matignon, de índole «política» y alcance nacional.

21 Para lo primero, Ángeles BARRIO ALONSO, Anarquismo y anarcosindicalismo en Asturias (1890-1936), 
Madrid, 1988, S. XXI. Para lo segundo, Graham KELSEY, Anarcosindicalismo y estado en Aragón: 
1930-1938, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994. Para lo último, Santos JULIÁ DÍAZ, Madrid, 1931-
1934. De la fi esta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984.
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la desconfi anza política y el recelo patronal. Arranque y parón que no hicieron sino enconar 
la visión de los trabajadores y patronos del sector, particularmente en Madrid22.

Tradicionalmente, el desempleo no proporcionaba el medio más adecuado para la 
combatividad sindical al obstaculizar las huelgas y debilitar a las organizaciones, enfrentando 
a unos colectivos de trabajadores con otros, sindicados o no. La competencia sobre el 
puesto de trabajo se agravó por el retorno de los represaliados y despedidos de octubre, que 
exigían en primer lugar el despido de los «nuevos», generalmente menos cualifi cados, peor 
remunerados y protegidos por sindicatos católicos, más dóciles. A estos trabajadores se les 
exigía la afi liación en los sindicatos dominantes y que esperasen en ellos su «turno». Buscar 
soluciones para el paro a través del reparto del trabajo y la reducción del horario se convirtió 
en un tema sindical casi prioritario, en particular en el caso de la CNT, que no admitía la 
intervención de las instituciones. La CNT, además, tenía buena parte de su clientela en los 
barrios periféricos de las grandes ciudades, de inmigración más o menos reciente y con 
peores condiciones de habitabilidad, poblados de trabajadores de baja cualifi cación. En los 
años treinta esto le permitió aumentar su infl uencia en Madrid en sectores poco cualifi cados 
como la hostelería y la construcción y su militancia en Barcelona cada vez descansaba más 
sobre este sector, que además allí añadía el carácter distintivo de ser castellanohablante.

La movilización de los parados, la creación de listas de desempleados adscritos a los 
sindicatos y la reducción de jornada se convirtieron en temas sindicales característicos de 
1936. Los nuevos gobiernos republicanos poco podían hacer en el contexto de las políticas 
prekeynesianas de la época, basadas en la defl ación y la contracción del gasto público y los 
impuestos, pero intentaron impulsar las reducciones de jornada (Decreto de las 44 horas de 
los metalúrgicos, 44 horas en la minería, anuncio de la apertura de una conferencia para la 
reducción de jornada) sobre el horizonte de las 40 horas (la «semana de dos domingos»)23. 
Pero los sindicatos más afectados por el paro y con más radicalizados presionaban en torno 
al tema de las 36 horas, que ligaban indefectiblemente al reparto del trabajo. Esta jornada 
ya formaba parte de las reivindicaciones agrarias, como se vio, y se convirtió en un objetivo 
de la construcción, antes incluso de recibir el placet del Congreso cenetista de Zaragoza en 
mayo de 1936. Huelgas generales de la construcción hubo en muchas ciudades de España, 
pero en dos en particular las 36 horas fueron el meollo de sus peticiones. Antes de mayo ya 
formaba parte de las nuevas bases de trabajo que se iban a presentar en Madrid (en abril)24, 
donde encallaron en una colosal y larguísima huelga, comenzada el 1 de junio y aún sin 
solucionar del todo el 18 de julio. Esta huelga, que afectó a unas 80.000 personas y generó 
buena parte del clímax del verano de antes de la guerra, fue un confl icto conjunto planteado 
por la Federación Local de la Construcción ugetista y el Sindicato Único cenetista, y 

22 De 280 licencias de construcción en 1934 se pasó a 1.402 en 1935 y a 489 entre enero y mayo de 1936, 
según el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Véase Mercedes CABRERA, La patronal ante la II 
República. Organizaciones y estrategia (1931-1936), Madrid, Siglo XXI, 1983, cuadro 5, p. 100.

23 La semana de «dos domingos» (las 40 horas) fue lo que aprobó entre otras cosas el gobierno Blum en 
Francia tras la fi rma de los Acuerdos de Matignon con sindicatos y patronal a nivel nacional (el 7 de 
junio, sólo tres días después de la toma de posesión) y la aprobación del grueso de sus leyes sociales 
(desde el 11 de junio). Pero eso se hizo por un gabinete presidido por un socialista y en buena parte por 
la presión de las huelgas mismas.

24 La decisión de presentar las 36 horas se resolvió el 28 de abril en asamblea magna en Madrid. Y se venía 
discutiendo desde mediados de mes. Es esta decisión, tomada por el muy radical Sindicato Único de la 
Construcción madrileño, la que adopta la CNT a nivel nacional.
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mostró  las limitaciones de la colaboración entre ambos sindicatos en la práctica25. Cuando 
las instituciones intentaron concluir la huelga con una decisión de un Jurado mixto creado 
ad hoc (es decir «circunstancial») y un laudo ministerial que concedía, entre otras cosas, 
las 40 horas, fue imposible que el SUC lo aceptase, a diferencia de lo ocurrido en febrero 
de 1934 con un gobierno radical26. Otra ciudad donde se presentaron las 36 horas, pero 
siguiendo las directrices de Zaragoza, fue Sevilla (en junio), donde pudieron aprobarse sin 
confl icto algo que demostraba el conformismo o quizá el escepticismo patronal sobre las 
posibilidades reales de que se aplicase27.

Con respecto a la feroz pugna intersindical, Madrid no fue el único caso. La rivalidad por 
extender la cultura asociativa a sectores sin aún gran tradición sindical, y que se estaban 
movilizando ahora, podía reverdecer las viejas y luctuosas pugnas político-sindicales. En 
Sevilla todavía latían las rivalidades en el puerto y aún hubo incidentes en 1936. Pero 
nada comparable a lo de junio en Málaga donde los asesinatos de sindicalistas ugetistas (y 
del PCE) y cenetistas se hacían en los propios domicilios, teniendo como botín en estos 
luctuosos sucesos el control de la distribución del pescado en la ciudad28.

Sectores en crisis de empleo y nuevos sectores que ahora se movilizaban al calor de 
la euforia organizativa y unitaria se mezclaron en particular a partir de mayo, cuando 
muchos despedidos ya se habían readmitido y las organizaciones ya habían tenido tiempo 
de reorganizarse y plantear nuevas bases de trabajo y demandas salariales29. La presión de 
los parados y el cierre de empresas en crisis creó una movilización novedosa, aunque muy 
minoritaria, como es la huelga de brazos caídos, nombre dado en España a las huelgas con 
ocupación del centro de trabajo (en Francia sur le tas y característica de las huelgas de 
la primavera) 30, que se dieron en el metal, los astilleros de Cádiz (con encierro y huelga 
general de solidaridad) y grandes fábricas (como la de cerveza El Águila en Madrid, que 

25 Sobre esta huelga puede verse la interpretación de Santos, JULIÁ DÍAZ, «¿Feudo de la UGT o capital 
confederal? La última huelga de la construcción en el Madrid de la República», Historia Contemporánea, 
Bilbao, nº 6, 1991, p. 207-220.

26 Buscando la ponderación, hay que advertir que las experiencias colectivas habían cambiado bastante 
tras octubre de 1934, por lo que la desconfi anza hacia el cumplimiento futuro por parte de los patronos 
de las condiciones laborales impuestas por los jurados mixtos era total, pues las primeras habían sido 
vulneradas y los segundos habían sido inoperantes.

27 Antonio Miguel BERNAL, José Luis GUTIÉRREZ MOLINA y Manuel Ramón ALARCÓN, La jornada de seis 
horas, 1936: movimiento obrero y reducción de la jornada de trabajo en el ramo de la construcción de 
Sevilla, Córdoba, Centro Andaluz del Libro, 2001. En esta obra, Gutiérrez Molina sostiene como posible 
hipótesis de la escasa resistencia patronal que «la patronal, conocedora de la inminencia del golpe de 
estado no tuvo ningún problema en fi rmar un acuerdo que pensaba iba a durar pocos días» (p. 79).

28 José VELASCO GÓMEZ, Luchas políticas y sociales durante la IIª República en Málaga, 1931-1936, 
Málaga, Diputación Provincial, 2005.

29 Esto la distingue de la ola de huelgas francesa que fue tan inmediata a la victoria electoral que comenzó 
a perfi larse incluso antes de saberse quién iba a presidir el gobierno (a partir del 11 de mayo en Le Havre 
y del 14 en la región parisina). En Francia y la banlieue de París se trataba de crear unas nuevas reglas de 
juego inéditas hasta el momento y con respecto al gobierno futuro había una gran esperanza y ansiedad. 
Por ello las huelgas no pudieron esperar.

30 Este sistema convierte al empresario en un ente invisible, «paraliza el tiempo» e impide el uso de 
esquiroles y la ruptura de la unidad de los operarios fuera de la fábrica (en un contexto de trabajadores 
jóvenes, poco cualifi cados y de escasa tradición asociativa). Este método, surgido de forma espontánea, 
no tenía ninguna tradición en las protestas obreras francesas y muy pronto se extendió a la banlieue de 
París (a partir del 14 de mayo), en particular en las empresas metalúrgicas, con algunas grandes fábricas 
como Renault a la cabeza. De allí saltó a provincias y prácticamente llegó a cada rincón de Francia hasta 
unos niveles que superaban las oleadas de épocas anteriores (más de 17.000 confl ictos y dos millones y 
medio de huelguistas).
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también arrastró a una huelga del ramo), pero también en sectores sin una amplia tradición 
reivindicativa o societaria, en particular los que acogían un importante porcentaje de mano 
de obra femenina (aceituneras de la Casa Peter en Sevilla). Estos sectores también eran 
propensos a extender la huelga y convertirla en un problema de orden público en la calle, y 
formaron parte del paisaje icónico de los meses anteriores a la guerra: en Madrid las sastras 
y perfumistas (de Gal y Floralia) levantaban el puño y perseguían esquiroles por las calles, 
los pescadores en Guipúzcoa iban a la huelga general. Ninguno de estos sectores había 
organizado huelga alguna hasta la fecha31.

En este sentido Madrid, la capital política, se convirtió en los cruciales meses anteriores 
a la guerra en la imagen icónica y el escaparate privilegiado de lo que se veía como una 
oleada huelguística de carácter nacional, aunque, como se ha visto, de desarrollo muy 
irregular ‒local y sectorial‒, pero además allí se visualizaban algunos de los elementos 
más perturbadores de la violencia política (atentados políticos y magnicidios, activismo 
falangista, pistolerismo sindical y de las milicias), y en particular del envalentonamiento 
y rebelión de los de abajo, que tanto impresionaba también en el campo32. En los meses de 
junio y julio llegaron a estar en huelga en Madrid más de 100.000 personas simultáneamente, 
y podían verse plazas de toros repletas de peones y albañiles, asambleas al aire libre con 
miles de personas en la Ciudad Universitaria alzando su mano para votar, grupos de mujeres 
levantando el puño ante los estupefactos viandantes, petardos y pedradas en los escaparates 
y terrazas de bares y restaurantes, todo salpicado con entierros multitudinarios de mártires 
con uniformados escoltándoles y realizando el saludo a la romana o con el puño en alto. El 
subrayado simbólico de que Madrid, la capital de la República, una ciudad que se había visto 
durante décadas como cortesana y abúlica, fuese la nueva capitana de la protesta, en la que 
la violencia y la lucha de clases se visualizaban mejor, dejó su memoria en España durante 
décadas.

La frustración de las expectativas del cambio social y político, encarnada de una 
forma bastante brutal en la represión subsiguiente al movimiento de octubre de 1934, fue 
especialmente notable en la capital, no sólo a nivel policial ‒encarcelamientos y detenciones‒ 
y político-sindical ‒disolución del Ayuntamiento democráticamente elegido, de la Casa 
del Pueblo y de la prensa obrera entre otras cosas‒ sino con multitud de despedidos, y lo 
que es peor reemplazados, en todo tipo de empresas ‒empezando por las públicas como 
el Metro, tranvías, administración, etc.‒, a lo que hay que sumar la rescisión de contratos 
de trabajo e incluso decretos gubernamentales directos contra logros laborales duramente 
conseguidos en los años anteriores, como las 44 horas de los metalúrgicos madrileños, 
que volvieron a las 48. La crisis económica y el paro de los años treinta sabemos que se 
refl ejó crudamente en Madrid, muy en particular en el sector de la construcción, el principal 
suministro de empleo de la ciudad y un efectivo imán para los nuevos inmigrantes gracias 

31 En la «explosión social» francesa ocurrió algo similar con los empleados de grandes almacenes, con 
abundante mano de obra femenina. Véase por ejemplo el testimonio de Madeleine Colliette, trabajadora 
a la sazón de Magasins Réunis Étoile, en Georges LEFRANC, Histoire du Front Populaire, 2ª ed., París, 
Payot, 1974, p. 489-493. En dichos almacenes apenas hay una cajera sindicada, que esboza una mínima 
estrategia entre 500 empleados, las reivindicaciones se hacen la misma noche (que transcurre toda en 
vela) que la huelga comienza y dentro del mismo establecimiento, para después solicitar el apoyo de 
sindicalistas externos, mayoritariamente masculinos. Fue muy habitual que las huelgas comenzasen y 
las reivindicaciones se redactasen después, algo que no tendía a ocurrir en España.

32 Véase sobre el particular, Francisco SÁNCHEZ PÉREZ, «Un laboratorio de huelgas: el Madrid del Frente 
Popular (mayo-julio de 1936)», en Marie-Claude CHAPUT (ed.), Fronts Populaires: Espagne, France, 
Chili, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2007, p. 155-172. 
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al fuerte impulso de los años veinte, como se mencionó. Este sector focalizó buena parte de 
las huelgas que hubo ya antes de octubre, como las generales de la construcción de octubre 
de 1933 y febrero de 1934 ‒esta última logró las 44 horas por laudo ministerial‒, la de la 
hostelería de diciembre de 1933-febrero de 1934 ‒que logró el salario mínimo‒, la de los 
metalúrgicos de marzo-junio de 1934 ‒que también logró las 44 horas antes citadas‒ o la 
de artes gráfi cas de marzo de 1934. El leit-motiv de todas fue arrancar del Gobierno un 
respaldo legal a un horario y unas condiciones de trabajo que obligasen a los patronos, algo 
que por lo general consiguieron, y en ninguna de ellas se consiguió derrotar a la patronal sin 
ningún tipo de refrendo legal. Esto pese a que los jurados mixtos quedaron muchas veces 
desautorizados y varias de estas huelgas fueron consideradas ilegales en un principio. El 
tema de la reducción de jornada se ligaba intensamente al reparto del trabajo existente33.

La victoria electoral del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 
repuso sobre el tapete todos estos temas, al que sumaba la amnistía, es decir el borrón 
y cuenta nueva con respecto a lo ocurrido en el bienio negro, que se convirtió de algún 
modo en el leit motiv de la campaña electoral. La amnistía para los represaliados por el 
movimiento de octubre de 1934 no sólo tenía para las organizaciones obreras un obvio 
componente legal ‒salida de las cárceles, prescripción de delitos‒ sino también debía 
incluir una amnistía laboral, que debía incluir la readmisión de los despedidos durante el 
dicho bienio por distintos motivos y el retorno a las condiciones laborales anteriores a las 
represalias de 1934-1935, y una amnistía social, que al permitir la libertad de acción de 
los sindicatos y sociedades obreras les posibilitase nuevas movilizaciones de protesta y 
mayores cuotas de poder tras el anticlímax de 1935.

A esta doble tarea se consagraron los sindicatos madrileños en los meses que siguieron a la 
victoria electoral, con algunos elementos nuevos en el horizonte que conviene recordar. En 
primer lugar, se abrieron nuevas expectativas de presión sobre el gobierno, ahora escorado 
a la izquierda, y por tanto más proclive a las demandas obreras. También proporcionaba 
una gran oportunidad el hecho de que los republicanos de izquierda esta vez gobernasen 
solos. Según el punto de vista de la UGT, esto no ataba las manos de las sociedades obreras 
con compromisos ajenos al objetivo fundamental: restablecer la legislación laboral y las 
condiciones de trabajo de 1933-1934. Para ello el gobierno tomaría las medidas oportunas 
y las organizaciones obreras presionarían y velarían porque éstas se cumpliesen, algo 
que no siempre sucedía. Esto no era una novedad, es lo que la UGT había hecho durante 
décadas cuando había estado fuera del gobierno: cuando las organizaciones obreras eran 
impotentes las medidas se anulaban, desnaturalizaban o revocaban, y los ejemplos habían 
abundado precisamente tras octubre de 1934. Para la mayoría de los afi liados a los sindicatos 
madrileños, en general muy reacios a los «políticos» antes de la llegada de la República, 
se reforzó la teoría de que era la fuerza de las organizaciones y sus movilizaciones las que 
creaban la legalidad laboral y no las decisiones del parlamento o los débiles gobiernos, 

33 Especial insistencia en la infl uencia del desempleo sobre el aumento de la confl ictividad en la ciudad tras 
1933 hace Santos JULIÁ, Madrid, 1931-1934, op. cit. Sin embargo a esta plausible teoría el autor superpone 
otra en «¿Feudo de la UGT…?», art. cit., que ya había apuntado en La izquierda del PSOE (1935-
1936), Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 248-264. Resumiendo, que la UGT, teniendo unas tácticas previas 
muy defi nidas y sumamente diferenciadas de las de la CNT, se deja «arrastrar» por estas últimas. Esto se 
agravará en la huelga de la construcción de junio-julio de 1936 al parecer por motivos de conveniencia 
política del ala izquierda del PSOE que pretende desestabilizar a la facción prietista con un mal cálculo 
táctico, arrepintiéndose o asustándose a continuación. Con ello en realidad da la razón a la vez a Prieto, que 
sostenía que con esas tácticas se perdían las esencias de lo que era la UGT, y a la CNT, que acusaba a los 
socialistas de reformistas cobardes cuando había que dar batalla.
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volubles, cuando no impotentes. Como además los jurados mixtos no eran reconocidos 
por la UGT mientras no se repusiesen los anteriores «con arreglo a la legislación anterior 
a noviembre de 1933» ‒punto I, apartado 2, del pacto electoral del FP‒, y la CNT no los 
aceptaba por principio, esta circunstancia acercó a ambos sindicatos. Dichos jurados mixtos 
no se restablecieron hasta la última semana de mayo. En esto consistió la «radicalización» 
sindicalista de muchos cuadros de la UGT madrileña, desligada del gobierno, su «nueva» 
desconfi anza ante jurados mixtos que eran incapaces de imponer sus criterios a los patronos 
de forma duradera y su «arrastre» por la CNT.

Las nuevas posiciones adoptadas por el PCE y la CNT contribuyeron a la situaciòn 
confl ictiva de 1936 de forma distinta. El primero se convirtió en el campeón de la moderación, 
de la defensa del gobierno primero y de su ampliación después, ante la sorpresa y el apoyo 
de los socialistas moderados y los republicanos, que más tarde se reproduciría durante la 
Guerra Civil entre los prietistas ‒de donde procedía Negrín‒ y el PCE. De hecho y a través 
de las OSR –grupos de Oposición Sindical Revolucionaria‒ mantuvieron cierta infl uencia 
independiente en la UGT, pese a la fusión. En este sentido fueron lo sufi cientemente 
corajudos para presentar sus discrepancias tácticas nada menos que en medio de algunas 
asambleas magnas de la construcción como la de la Plaza de Toros de las Ventas en mayo 
de 1936, en la que intervinieron contra el «aumento excesivo en los salarios» y repartieron 
octavillas contra las 36 horas34. Con respecto a la CNT, refrendó en su Congreso de 
Zaragoza de mayo de 1936 los objetivos que se estaban planteando en Madrid: combatir el 
tema del desempleo con la acción directa ‒es decir, sin intervención del Estado‒ a través 
de la reducción de jornada ‒las 36 horas‒, es decir el reparto del horario, que es como se 
entendía esta medida, la abolición del destajo y horas extras, y más tarde ‒por infl uencia de 
la huelga de construcción madrileña‒ la nivelación salarial35. Pero sin embargo, no hay una 
relación de causa a efecto con respecto a las huelgas de mayo-julio, ni siquiera en la de la 
construcción, porque sus bases se hallaban ya aprobadas cuando se inicia dicho congreso. 
Más bien da la impresión de que la política general cenetista estaba condicionada por lo 
que pasaba en Madrid y no al contrario. Dicho programa, por tanto, así como otros artículos 
de prensa justifi cativos a posteriori, son elaboraciones sobre la marcha que tratan de dar 
explicación a las huelgas de Madrid y en particular a la de la construcción36.

Como un último factor, la pugna entre la directiva prietista del PSOE y la caballerista 
de la UGT, en el que el papel de la ciudad fue sustantivo, porque la izquierda socialista 
operaba desde Madrid, en torno a Claridad, fundado por Luis Araquistain y «diario de la 
noche» desde abril de 193637, la Agrupación Socialista Madrileña, las milicias juveniles y 
por supuesto las sociedades obreras madrileñas y la propia Ejecutiva nacional de la UGT, 
que residía en la capital. Esta identifi cación era muy grande en toda España, recreándose 
Prieto, que de alguna forma representaba a los socialistas del Norte, y los centristas en sus 

34 En Claridad y El Socialista, 20 de mayo de 1936.
35 La evolución del programa en Solidaridad Obrera, 10 de mayo y 5 de junio de 1936.
36 Quizá el más célebre fue «La vida cara. Las huelgas y la rebaja de precios en los artículos de consumo», 

Solidaridad Obrera, 23 de junio de 1936. Era un ataque a las huelgas por motivos económicos ‒cuando 
en Madrid se anunciaba una huelga de Artes Gráfi cas precisamente de ese tenor, dirigida a compartir los 
benefi cios de la reciente subida del precio de los periódicos‒, sugiriendo que lo fundamental era subir 
los salarios de los peor retribuidos para llegar a la nivelación de los sueldos. Precisamente una de las 
principales novedades de la huelga de la construcción en Madrid.

37 Para la situación de la prensa obrera madrileña en 1936, véase Francisco SÁNCHEZ PÉREZ, «Prensa obrera 
en el Madrid del Frente Popular (febrero-julio de 1936)», en Santiago CASTILLO y Luis Enrique OTERO 
(eds.), Prensa obrera en Madrid 1855-1936), Madrid, Comunidad de Madrid-Alfoz, 1987, p. 441-454.
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ataques al «centralismo» de Largo Caballero y sus seguidores. Dicha pugna se acentuó tras el 
fracaso de la operación de Prieto de ampliar el gobierno a los socialistas con él de presidente 
del consejo de ministros, es decir a partir de mayo. Los centristas del PSOE iniciaron una 
campaña de desprestigio contra la ejecutiva ugetista, campaña que fue en aumento a medida 
que se sucedían las huelgas en Madrid, y que en buena parte tuvo el apoyo del PCE, por 
las razones expuestas. Las huelgas madrileñas serán de carácter «utópico» e «iluminado», 
sin «pragmatismo», «disciplina» ni «serenidad» y el modelo ideal de confl icto social 
«razonable» será la no-huelga de los trabajadores del agua, gas y electricidad de Madrid. 
La defi no como no-huelga porque tras múltiples negociaciones basadas exclusivamente 
en aumentos salariales divididos en una compleja casuística de escalafones se presentó un 
ofi cio de huelga móvil, móvil porque permitía ir a la huelga en el momento que los obreros 
eligiesen, algo que no ocurrió porque el confl icto se solucionó el 30 de mayo. Curiosamente, 
en la gestión de la no-huelga colaboraron la UGT y la CNT, votándose en grandes asambleas 
al estilo cenetista, por lo que lo «razonable» de dichos confl ictos parecía depender más de 
las condiciones y mentalidad de los trabajadores que los gestionaban que de las infl uencias 
políticas y personales o las tácticas sindicales de la organización38.

Con estos parámetros se desató la oleada de huelgas de Madrid de mayo-julio, que 
podemos dividir en cuatro grandes grupos, que permiten su visualización. Primero, las 
huelgas-preludio, esto es las que sirvieron de introducción al clímax huelguístico. Este 
papel lo jugaron las huelgas de las fábricas de cervezas y las de los talleres metalúrgicos. 
Un segundo grupo lo marcan las huelgas femeninas, dado el importante papel que en ellas 
tuvieron las mujeres, un sector para el que la República supuso todo un despertar político 
y social: la huelga general de sastrería del 15 de junio al 1 de julio ‒15.000 trabajadores‒ 
y la de la gran fábrica de perfumes Gal y Floralia ‒unas 700 empleadas‒ del 1° al 17 
de julio, que por su peso se extendió entre la industria química de la capital, aunque sin 
llegar a huelga general. La de sastrería fue bastante violenta, con detenciones de mujeres 
prácticamente a diario y aportó la visibilidad en el Madrid de preguerra de «compactos 
grupos de jóvenes obreras» con el puño en alto que hacían guardia permanente frente a los 
talleres para evitar que entrase y saliese obra39. Ambos confl ictos lograron las 44 horas. 
Un tercer grupo lo forman las huelgas en las que el enfrentamiento entre la UGT y la CNT 
fue palpable. En este grupo cabría situar a la huelga promovida por la Federación Local 
de Obreros en madera (FLOM) ugetista entre el 15 de junio y el 21 de julio ‒unos 7.000 
obreros‒ y la huelga del Sindicato Único de Gastronomía (SUG) entre los camareros y 
el ramo de hostelería entre el 27 de mayo y el 10 de junio. La primera intentó en todo 
momento ser una huelga gestionada a la vieja usanza de las sociedades de ofi cio ugetistas. 
En la segunda la marginada fue la UGT. Aunque la huelga concluyó con la organización 
de una bolsa de trabajo de parados UGT-CNT con al menos un año de antigüedad, las 
bombas y petardos en distintos bares y cafés y los tiroteos siguieron menudeando a lo largo 
del mes de junio, en plena huelga de la construcción, siendo gran parte de los activistas 
de la huelga paradójicamente albañiles y peones y no camareros, tanto de la CNT como 
de la UGT. Por último, la huelga general de la construcción ocupa una categoría aparte 

38 Los apelativos a las huelgas en varios artículos de El Socialista, entonces portavoz del sector centrista: 
«Una obligación inexcusable. La UGT se dirige a sus secciones» (23 de mayo), «Afi rmar la táctica 
de la Unión General y eludir la confusión» (24 de mayo), «Fusión no, absorción» (28 de mayo) o 
«Reafi rmación necesaria. Las primeras calicatas de la CNT para su trabajo en Madrid» (31 de mayo). 
Las alabanzas a la no-huelga en El Socialista de 26 de mayo.

39 Claridad, 15 y 25 de junio de 1936.
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por sus dimensiones, planteamiento y desarrollo, más o menos ya esbozados. Las bases 
de trabajo que se solicitaban se aprobaron por una comisión conjunta del Sindicato y la 
FLE ugetista el 28 de abril, aprobada en una asamblea magna en la Plaza de Toros de las 
Ventas ante 20.000 personas. En ella se recogían los deseos niveladores de las categorías 
más bajas del sector como los albañiles y sobre todo los peones con subidas salariales 
mucho más elevadas que las categorías altas y las 36 horas como un mito o banderín de 
enganche creador de empleo. También se acordó prescindir de los jurados mixtos, que se 
habían demostrado ligados a la situación política coyuntural, cuando no impotentes para 
imponerse llegado el caso, y presentarlas directamente a los patronos. Tras la concesión de 
las 40 horas el 3 de julio fue imposible poner de acuerdo a la FLE y al SUC para volver 
al trabajo. Todavía se estaba anunciando tras varios intentos fallidos el lunes 20 de julio, 
cuando ya había al menos dos sindicalistas muertos por las disputas internas. 

El 18 de julio, por tanto, sorprendió a los trabajadores de Madrid disputándose las calles 
y los tajos, con la unidad obrera hecha añicos. Por fi n la UGT pudo proclamar la huelga 
general indefi nida, los obreros pudieron salir armados a las calles y pudo surgir un gobierno 
de unidad obrera (más parecido a un real Frente Popular) presidido por el dirigente 
histórico de la Unión, Largo Caballero. Pero todo esto fue el fruto de una rebelión militar 
urdida meses atrás y no la culminación de una ofensiva obrera sobre el poder o una táctica 
revolucionaria para acabar con el gobierno. No cabe, sin embargo, ninguna duda que la 
visibilidad y la gravedad de las huelgas y asesinatos en la capital contribuyeron a posteriori 
a la fabricación del mito del caos y la rebelión que supuestamente se vivía en toda España 
y al imaginario colectivo de ver a los sublevados como los salvadores del país. Pero la 
movilización social de la primavera, si bien no dirigida y premeditada, no era en absoluto 
inconsciente ni suicida, pues había aprendido las lecciones del pasado (en particular el 
fracaso del insurreccionalismo y la debilidad de las políticas parlamentarias republicanas) 
y ahora aprovechaba las oportunidades políticas que se le presentaban, buscando acelerar 
la legislación social republicana, empujando desde abajo, y consiguiendo así importantes 
ventajas laborales, sociales y políticas que consideraba imprescindibles. 
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Tiempo campesino y tiempo político: 
la reforma agraria sin pretextos

Sergio RIESCO ROCHE
I. E. S  «La Cabrera», Madrid

Cualquier estudio sobre la reforma agraria durante la Segunda República tiene 
casi como obligación citar a Edward Malefakis, autor, allá por el lejano 1970, de 
Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX1. El tópico 

diría que aquella obra marcó «un antes y un después». Desde luego, el antes es complicado 
pues no existían visiones de conjunto que permitieran comparar. El después lleva aparejado 
una abundante bibliografía, más que sobre ese tema exactamente, sobre la cuestión agraria 
en la España contemporánea. Se comprenderá que estas líneas no tienen como pretensión 
explicar el largo recorrido historiográfi co de este tema sino más bien ponderar el papel 
desempeñado por la reforma agraria durante el periodo del Frente Popular2.

En tiempos de desencuentros

Lo que aquí se explica trata de ahondar en por qué consideramos la cuestión agraria 
como, posiblemente, una de las variables independientes de la sublevación y posterior 
Guerra Civil del 18 de julio. Y aunque tampoco se trate aquí de forma específi ca, aún más 
allá, es sabido que la represión durante y después de la Guerra Civil fue más dura si cabe 
donde los cambios agrarios habían sido más profundos.

Merece la pena detenerse, eso sí, en los parámetros actuales en los que se mueve la cuestión 
de la reforma agraria en su relación con la confl ictividad sociopolítica durante la Segunda 
República. Como señalara hace algunos años Julio Aróstegui, los hispanistas consideraban 
como eje interpretativo de la crisis de los años 30 el fracaso del reformismo republicano3. 
Buena parte de la historiografía sobre este periodo, en especial desde el cincuentenario de la 
Guerra Civil, ha puesto más énfasis en las difi cultades para desarrollar aquella experiencia 
democrática, por cierto la primera de nuestra historia. En los últimos años asistimos a un 
frente común mediático bien conocido que culpa directamente a la República, como si de un 
todo se tratase, de la posterior Guerra Civil: es el conocido seudorevisionismo4.

1 Edward MALEFAKIS, Agrarian reform and peasant revolution in Spain: Origins of the Civil War, New 
Haven, Yale University Press, 1970. Préstese atención al título original, de cuyo subtítulo se prescindía 
en la portada de la edición española.

2 Con los olvidos y omisiones propios de ese tipo de textos hemos intentado realizar ese tipo de análisis 
en «De plurales y mayúsculas: en torno a la Reforma Agraria de la II República», Alcores: revista de 
historia contemporánea (Valderas, León), nº 8 (Estado y nación en la Europa del Sur), 2009, p. 311-329.

3 Julio ARÓSTEGUI, «El observador en la tribu (los tratadistas extranjeros y la historia española», Historia 
Contemporánea (Bilbao), nº 20, 2000, p. 3-29.

4 Una de las visiones más lúcidas para poner las cosas en su sitio se puede encontrar en Enrique 
MORADIELLOS, «Revisión histórica crítica y pseudorevisionismo político presentista: el caso de la Guerra 
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Por supuesto, esta es una explicación muy básica que no puede aspirar a resumir en cinco 
líneas más de dos décadas de fertilidad historiográfi ca sobre los años 30, pero nos permite 
situarnos en el escenario que deseamos. Si la cuestión de la reforma agraria se ha mantenido 
en las agendas investigadoras se debe, sobre todo, al esfuerzo de historiadores como Ricardo 
Robledo o Francisco Espinosa5. En el caso de aquél, buscando una explicación plausible 
al eclecticismo de los reformadores entre la viabilidad técnica y el corto plazo político 
y económico: es decir, solucionar la cuestión del paro agrícola, tan acuciante durante la 
Segunda República. En el caso de Espinosa, porque su obra une de forma inextricable la 
represión y la reforma, manteniendo un continuum explicativo entre el Frente Popular y lo 
sucedido con posterioridad al 18 de julio.

El hecho de que esta línea de trabajo se haya consolidado durante los últimos años 
no quiere decir que no reciba también críticas o explicaciones totalmente contrapuestas. 
Por citar dos ejemplos, están algunas de las hipótesis que desde la historia económica 
cuestionan la necesidad de una reforma agraria en España según los datos del mercado de 
trabajo vistos a largo plazo entre 1900 y 1936. Un segundo ejemplo lo constituye la visión 
de un experto en la patronal española al acercarse a una comunidad rural de la España de 
los años 30 con su bagaje politológico que le lleva a subrayar la violencia en este tipo de 
ámbitos sin llegar a profundizar en las causas que lo explican6.

Por supuesto, es necesario el debate historiográfi co para avanzar y obtener conclusiones 
que nos sirvan como nuevo punto de partida. Sin embargo, a nuestro juicio, estas visiones 
que podríamos tildar de econométricas y politológicas, impiden tener una visión de conjunto 
sobre las difi cultades de la mayor parte del campesinado sin tierras del Mediodía español 
durante la crisis de los años 30. Convendría no olvidar que «la política republicana, con 
sus avances y retrocesos, fue la primera tentativa seria −y única hasta nuestros días− de 
racionalizar el desarrollo de la producción agrícola en el sentido de una mayor justicia 
social»7. Lo que no quiere decir que la visión sobre la cuestión agraria sea unívoca o no 
permita cuestionar algunos asuntos. Por ejemplo, desde hace algunos años, Cobo Romero 
viene llamando la atención sobre la segmentación interna del campesinado, muy visible en 
provincias como Jaén en las elecciones de 1933: la tradicional interpretación del desencanto 
de parte del campesinado ante la lentitud en la aplicación de la reforma agraria podría ser 
matizada ante el descontento de otros colectivos (arrendatarios, pequeños propietarios…) por  

Civil Española», Documento de trabajo 2009/4, Seminario de Historia, Fundación Ortega y Gasset, 
2009.

5 Véase «El fi n de la cuestión agraria en España», en Ricardo ROBLEDO (ed.), Sombras del progreso. Las 
huellas de la historia agraria. Estudios en homenaje a Ramón Garrabou, Barcelona, Crítica, 2010, 
p. 117-149. De Francisco ESPINOSA, La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el 
origen de la Guerra Civil (marzo-julio 1936), Barcelona, Crítica, 2007.

6 Juan CARMONA PIDAL y Joan R. ROSÉS, «Land Markets and Agrarian Backwardness (Spain, 1900-
1936)», Working Papers in Economic H History (http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/working_
papers/working_papers_general.html), 2009. El segundo trabajo al que nos referimos es el de Fernando 
DEL REY, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda n la Segunda República española, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2008. En el «Debate sobre libros», Historia Agraria, nº 54, 2011, p. 239-246 se 
plantea el peligro de conceptos que justifi can la «equiviolencia» y que se podrían resumir de la siguiente 
manera: una corriente historiográfi ca, que podríamos tildar de liberal, está terminando por dejar de lado 
los condicionantes materiales de la mayor parte de la sociedad española de los años 30 para criticar la 
deriva radical de buena parte de la izquierda española durante aquel periodo.

7 Jacques MAURICE, La Reforma agraria en la España del siglo XX, Madrid, Siglo XXI, 1975, p. 2.
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la orientación excesivamente pro-jornalera de la política del Primer Bienio8. Pero entonces 
deberíamos preguntarnos: ¿qué ocurrió para que la polarización del mundo agrario durante 
los meses del Frente Popular fuera tan intensa?

La importancia de los conceptos

En 1978, unos años después de que Malefakis publicara su obra, la revista Agricultura 
y Sociedad le invitó a que hiciera un somero análisis de la reforma agraria republicana9. 
En aquel texto consideraba «insólito» el proceso porque no había ocurrido después de una 
revolución o guerra, ni en una coyuntura revolucionaria y ni siquiera había participado 
decisivamente en la implantación del régimen. Explicaba Malefakis, a nuestro juicio con 
acierto, que de alguna manera se imponía la dimensión social («en lo que corrientemente 
piensa uno cuando utiliza el término») por el compromiso regeneracionista de la izquierda 
republicana española. Añadía que el clima de opinión era favorable, puesto que varios 
países del este de Europa habían vivido procesos similares desde el fi nal de la I Guerra 
Mundial. En opinión de Bernal, aquellas reformas no habían impedido que la superpoblación 
campesina siguiera siendo el principal problema para esos países antes de concluir que en 
España tales proyecto «tenían en su haber un siglo de retraso»10. 

Estas dos referencias nos ofrecen unos parámetros muy interesantes para poner al lector 
en situación sobre la reforma agraria durante la Segunda República: llegaba con un siglo 
de retraso (pues la reforma agraria liberal no había cumplido su función); era un imperativo 
moral para el republicanismo (y por eso era parte de su programa y no algo «insólito» en 
perspectiva comparada) porque el sistema político de la Restauración tenía entre sus pilares 
no cuestionar la legitimidad de la propiedad de la tierra y se desarrolló strictu sensu, en un 
periodo de cinco años.

Pérez Yruela trataba de dar una defi nición genérica de la reforma agraria que puede ser de 
utilidad:

Un proyecto político y económico condicionado por una situación histórica concreta, 
tendente a alterar en determinada dirección e intensidad la estructura agraria de un país 
o parte de él, incluyendo cambios en la distribución de la propiedad de la tierra, como 
consecuencia de lo cual es producen también cambios en la estructura social del mismo11.

En el caso que nos ocupa, ¿de qué proyecto político hablamos? ¿Del republicanismo de 
izquierdas, o el del Partido Radical? ¿Del socialista o el de la CEDA? En otras palabras, 
la expresión «reforma agraria» de la Segunda República está vinculada, aún más que otros 
procesos de este tipo, a la dirección política de los acontecimientos, y entre 1931 y 1936 
hubo once ministros de Agricultura de, al menos, cinco tendencias políticas diferentes. 
Además, ¿cómo iba a cambiar la estructura agraria del país en cinco años, en plena crisis 
internacional, si no existía inversión en obras hidráulicas para construir las infraestructuras 
de riego que podían dotar de competitividad a la agricultura española? De modo que el 
único escenario plausible fue el intento de cambiar la distribución de la propiedad de la 

  8 La visión más sistematizada, en Francisco COBO ROMERO, De campesinos a electores: modernización 
agraria en Andalucía, politización campesina y derechización de los pequeños propietarios y 
arrendatarios: el caso de la provincia de Jaén, 1931-1936, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

  9 Edward MALEFAKIS, «Análisis de la Reforma Agraria durante la II República», Agricultura y Sociedad 
(Madrid), nº 7, 1978, p. 37.

10 Antonio Miguel BERNAL, «Cambio económico y modernización social, 1880-1936», Historia 
Contemporánea (Bilbao), nº 4, 1990, p. 183-184.

11 Manuel PÉREZ YRUELA, «La reforma agraria en España», en Cristóbal GÓMEZ BENITO y Juan J. GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ (eds.), Agricultura y Sociedad en la España contemporánea, Madrid, CIS, 1997, p. 884.
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tierra −casi en exclusiva durante el Frente Popular− y en todo caso, algo de la estructura 
social, dotando a parte del campesinado de representación en la negociación colectiva.

Los avances y los retrocesos (1931-1935)

Una ley de colonización de 1907 que apenas había removido 10.000 hectáreas; un decreto 
de parcelaciones de 1927 que tan sólo había puesto en movimiento otras 15.000: este era 
el bagaje del Estado en materia de reformismo agrario a 14 de abril de 193112. Y además, 
como señalara Barciela, sobre «los despojos de la desamortización»13. En otras palabras, 
el punto de partida del primer gabinete republicano en un problema que era considerado 
acuciante por un sector mayoritario de la sociedad partía prácticamente de cero. Aquí se 
propone un breve resumen dual que identifi que algún avance y algún retroceso dentro de 
cada año de régimen republicano14.

El escenario varió de forma sustancial durante el verano de 1931. Dentro de las 
numerosas iniciativas se encuentran: el cambio de los poderes locales, los interrogatorios 
sobre comunales a los pueblos y las iniciativas para sacar la reforma agraria por decreto. 
En cuanto al cambio de los poderes locales, la democratización de los ayuntamientos es un 
hecho sin precedentes durante el verano de 1931. De unos centenares de concejales durante 
la segunda fase de la Restauración, republicanos y socialistas pasaron a gobernar en varios 
miles de ayuntamientos.

Al mismo tiempo, en Madrid se formaba una Comisión Técnica Agraria dentro del 
Ministerio de Trabajo que debía desempeñar una labor informativa y proponer medidas 
reformistas. El 16 de junio de 1931, aquella comisión solicitaba a los alcaldes que 
remitieran de inmediato datos e informaciones sobre «despojos sufridos o alteraciones 
experimentadas en los bienes comunales, de propios, realengos, baldíos, dehesas boyales 
o cualquiera otra clase de bienes cuya propiedad o aprovechamiento, o ambos a la vez, 
hubieran pertenecido a los vecinos en común, incluyendo entre estos bienes a los conocidos 
con el título de señoríos»15. La avalancha de respuestas fue extraordinaria, generándose una 
documentación que relataba, de manera más o menos fi el, aquello que Menéndez Pelayo 
califi cara de «inmenso latrocinio», es decir, la desamortización y de forma especial, la 
civil acaecida desde 1855. Si recuperamos la opinión de Bernal de que todo lo que ocurría 
en los años 30 venía con un siglo de retraso, la conclusión a la que llegamos es que estos 
documentos sobre los comunales son lo más parecido a los cahiers de doléances de la 
Revolución Francesa. Pero el mayor efecto que tuvo aquella petición de información fue, 
a nuestro entender, que creó esperanzas −por el momento infundadas− de recomponer el 
patrimonio comunal de los pueblos.

Durante aquel verano se debatió de forma intensa el modo de sacar adelante la reforma 
agraria por la vía de un decreto, al igual que se hizo con el amplio repertorio de legislación 
que modifi có por completo el modelo de relaciones laborales que había regido hasta 

12 Una visión de conjunto, en Ricardo ROBLEDO, «Política y reforma agraria: de la Restauración a la 
II República (1868/74-1939)», en Ángel GARCÍA SANZ y Jesús SANZ (coords.), Reformas y políticas 
agrarias en la Historia de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1996, p. 247-350.

13 Carlos BARCIELA, «La modernización de la agricultura española y la política agraria del franquismo», en 
Roque MORENO y Francisco SEVILLANO (eds.), El franquismo: visiones y balances, Alicante, Universidad, 
1999, p. 228.

14 Una visión más extensa de ese itinerario, en Sergio RIESCO, La reforma agraria y los orígenes de la 
Guerra Civil, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.

15 Gaceta de Madrid, 17 de junio de 1931.
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entonces  en España16. En un problema habitual para quien observa desde lejos el tiempo de 
la Segunda República, dos fuerzas complementarias detuvieron la posibilidad de un decreto: 
la falta de consenso entre la coalición gobernante y la reacción patronal17. En el otoño de 
1931, la dimisión de Alcalá-Zamora, la transformación de las Cortes Constituyentes y el 
empeño de Azaña en convencer al PSOE para que aplazara la aprobación de aquel posible 
decreto frenaron la vía rápida a la reforma.

Aquella demora fue determinante, porque desde la creación de la Comisión Técnica 
Agraria hasta la aprobación de lo que acabó convirtiéndose en la Ley de Bases de la Reforma 
Agraria pasaron diecisiete meses. ¿Quién pudo entonces reorganizarse para impedir 
una verdadera reforma? Dentro del proceso de gestación de la CEDA, el ámbito agrario 
desempeña un papel de primera magnitud. Gil Robles formaba parte de la Minoría Agraria, 
aquel pequeño grupo parlamentario capaz, por sí sólo, de enmarañar aquella ley en un 
sinfín de procedimientos burocráticos y excepciones que abatían las señas de identidad de 
los primeros proyectos de 1931. Junto a la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, 
motor de la patronal agraria, se fueron poniendo las bases regionales conservadoras que 
se confederarían en la CEDA18. Y todo este proceso, con la aquiescencia de la Coalición 
Republicana Socialista: sólo la intentona golpista de Sanjurjo en agosto de 1932 sirvió de 
aldabonazo para que se sacara adelante la ley.

Una iniciativa reformista demostraba que con voluntad política se podían lograr objetivos. 
Se trata del decreto de intensifi cación de cultivos de 1932, un texto que permitía aprovechar 
de manera más efi ciente una gran cantidad de superfi cie de varias provincias andaluzas y 
extremeñas19. Mediante aquel decreto se asentó a numerosas familias de campesinos (en 
Extremadura, cerca de 25.000) durante dos años (hasta el fi nal de la siega en 1934) en un 
momento de intenso paro obrero. De nuevo, la desmedida reacción de la patronal agraria 
obligó a frenar los asentamientos a fi nales de enero de 1933.

En cuanto a la cuestión agraria se refi ere, el año 1933 había comenzado con aquellos 
asentamientos y había vivido un esperpento legislativo: la aprobación del rescate de los 
bienes comunales mediante un decreto que no había sido fi rmado por el presidente de la 
República20. El freno en la aplicación de la normativa de intensifi cación de cultivos y la 

16 Véase MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Labor realizada desde la proclamación de la 
República hasta el 8 de septiembre de 1932, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1932.

17 Para esta cuestión, mantiene plena vigencia Edward MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución 
campesina en la España del siglo XX, 5ª ed., Barcelona, Ariel, 1982, p. 210 ss.

18 Para la APFR, véase Mercedes CABRERA, La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia 
(1931-1936), Madrid, Siglo XXI, capítulo 4º. Para casos regionales de formación de la CEDA en 
relación a la patronal agraria, Timothy REES, «The political mobilization of landowners in the province 
of Badajoz, 1931-1933», en Frances LANNON y Paul PRESTON (eds.), Elites and power in 20th century 
Spain, Oxford, Clarendon Press, p. 97-99; el caso de la CEDA en Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS, 
Historia de las derechas españolas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 307-319 y Ricardo ROBLEDO 
y Luis Enrique ESPINOZA, «El campo en pie. Política y reforma agraria», en Esta salvaje pesadilla. 
Salamanca en la Guerra Civil Española, Barcelona, Crítica, 2007, capítulo 1º.

19 Hemos tratado esta cuestión en Sergio RIESCO, «La intensifi cación de cultivos durante la reforma agraria 
de la Segunda República: ¿Alternativa o complemento?, en Ricardo ROBLEDO y Santiago LÓPEZ (coord.), 
¿Interés particular, bienestar público?: grandes patrimonios y reformas agrarias, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2007, p. 363-388.

20 Lo que hace que se le conozca como el «decreto apócrifo», cf. Niceto ALCALÁ-ZAMORA, Memorias, 
Barcelona, Planeta, 1977, p. 237 y Manuel AZAÑA, Diarios, 1932-1933. Los «cuadernos robados», 
Barcelona, Crítica, 1997, p. 163. Aquella situación comportó el cese del director del Instituto de 
Reforma Agraria, el republicano Adolfo Vázquez Humasqué, y su envío a la Embajada de España en 
París. Una forma de «quitarle de en medio» ante la gravedad de los sucesos.
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inviabilidad de aquel decreto de rescate de comunales no eran sino episodios que jalonaban 
el progresivo declive −en materia agraria− de la coalición gobernante cuyo devenir político 
acabaría en las elecciones de noviembre de 1933.

El año 1934 comenzaba con un ministro de Agricultura de perfi l centrista, Cirilo del Río21. 
La reforma agraria pasaba a las manos del Partido Radical y, de forma paradójica avanzaba en 
varios de sus frentes burocráticos más complejos: la confección del censo de campesinos, el 
registro de la propiedad potencialmente expropiable y la formación de las juntas provinciales 
y servicios técnicos de la reforma. En una nueva muestra de las idas y venidas, al mismo 
tiempo que las primeras fi ncas pertenecientes a la Grandeza de España se expropiaban y 
pasaban a manos de las comunidades de campesinos constituidas ad hoc, los propietarios se 
garantizaban mediante una ley de febrero de aquel año una compensación económica por los 
«daños» derivados de la aplicación de los decretos de intensifi cación de 1932.

El año 1934 es también escenario en el que la balanza entre el Partido Radical y la CEDA 
se decanta en el otoño del lado de ésta. En el campo esto se vive de diversos modos. Por 
un lado mediante la recuperación de los tradicionales resortes de poder local como los 
ayuntamientos y los jueces municipales, en un proceso de desmontaje de lo obrado por 
republicanos y socialistas22. El nombramiento de Giménez Fernández, un democristiano 
de la CEDA, como ministro de Agricultura en octubre de 1934 demoró en parte las ansias 
de la patronal agraria por desmantelar la reforma. Giménez Fernández trató de prorrogar la 
presencia en las fi ncas intervenidas de los benefi ciarios del decreto de intensifi cación de 1932, 
pero topó con la oposición de su propio partido. Adolfo Rodríguez Jurado, miembro de la 
CEDA y parte del sanedrín que controlaba la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas 
encabezó un frente cuyo objetivo fue tumbar políticamente el espíritu democristiano que 
guiaba las ideas moderadamente reformistas de Giménez Fernández. No es extraño, pues, 
que aquel ministro bautizara a sus propios enemigos internos como«fascistas dispuestos a 
sabotear»23. El objetivo de aquella patronal agraria era desmantelar la reforma y un ministro 
tan moderado, a pesar de ser de ideología afín, era un estorbo.

De modo que en 1935 no es posible encontrar avance signifi cativo alguno en materia de 
reforma agraria. Tras el breve ínterin de Juan José Benayas, ministro de Agricultura durante 
un mes, la llegada de Nicasio Velayos, un agrario bien amarrado por Rodríguez Jurado y 
el conjunto de la APFR, sirvió para que la patronal y la derecha más radical lograran su 
objetivo: aprobar una ley de reforma de la reforma agraria entre agosto y noviembre de 
1935. La idea estaba tan preconcebida que, según Malefakis, mientras «el Parlamento pasó 
cinco meses debatiendo la Ley de 1932, los debates de la de 1935 duraron cinco días»24. 
La operación también incluía un cambio radical en la composición del órgano ejecutor, 
el Instituto de Reforma Agraria, depurado en un sentido tan conservador que el propio 
Malefakis califi có de «maniobra repugnante» aquellas semanas del otoño de 193525. Los 
benefi ciarios de las medidas reformistas llevadas a cabo hasta entonces eran lanzados −

21 Ricardo ROBLEDO, Los ministros de Agricultura en la II República, Madrid, Ministerio de Agricultura, 
2006, p. 39.

22 Véase Mario LÓPEZ MARTÍNEZ, Orden público y luchas agrarias en Andalucía: Granada, 1931-1936, 
Madrid, Ediciones Libertarias, 1995, p. 498 ss.

23 Conocidos como los «ultraquiritarios» en recuerdo a los quirites, los ciudadanos-propietarios que recogía 
el Derecho Romano (Javier TUSELL y José CALVO, Jiménez Fernández, precursor de la democracia 
española, Barcelona-Sevilla, Grijalbo-Diputación de Sevilla, 1990, p. 74).

24 E. MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución campesina, op. cit., p. 411. Se suele acudir al razonamiento 
de José Antonio en el debate, quien calculaba en unos 160 años los necesarios para aplicar la reforma.

25 Ibid., p. 413.
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término habitual en el argot agrario de los años 30− de las fi ncas que cultivaban, el paro 
agrario aumentaba exponencialmente y además, una prolongada temporada de lluvias −que 
dejó la cosecha de cereales en la mitad− se unía para hacer insostenible la situación de 
miles de familias de campesinos sin tierras en la mayor parte del Mediodía español. Así se 
vivía el paso de 1935 a 1936 en el campo.

La reforma en el programa del Frente Popular

No resultó fácil alcanzar un pacto de mínimos en materia de reforma agraria entre los 
integrantes del Frente Popular26. La posición de los socialistas se encontraba mucho más 
defi nida y mostraba cómo la experiencia acumulada por la sección agraria de la UGT, la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, se transformaba en exigencia de hechos 
contundentes:

Nacionalización de la tierra, con excepción de la pequeña propiedad que sea trabajada por 
sus dueños. Confi scación sin indemnización de las tierras de señorío, de los exnobles, de 
los grandes terratenientes y de la iglesia y entrega inmediata y gratuita a los campesinos. 
Devolución a los ayuntamientos de todos los bienes comunales27.

Los aspectos más conocidos de esta propuesta son la identifi cación de los colectivos 
a expropiar y la inclusión de los pequeños propietarios en un gesto hacia quienes habían 
mostrado simpatía por la FNTT en regiones con una estructura de la propiedad diferente a 
la de Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha. Fernando de los Ríos, según Paloma 
Biglino, era quien tenía más claro que el asunto de los bienes comunales, tan fundamental 
en el desarrollo de la política frentepopulista, quedara incluido.

El texto resultante del pacto programático del Frente Popular era mucho más transaccional 
e incorporaba una visión de conjunto que no omitía las diferentes visiones del mismo tema:

Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a 
los campesinos, solicitado por los delegados del partido socialista. En cambio, consideran 
conveniente una serie de medidas que se proponen la redención del campesino y del 
cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituye la 
base más fi rme de reconstrucción económica nacional.
Para la reforma de la propiedad de la tierra, dictarán nueva Ley de Arrendamientos. 
Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán 
a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios 
técnicos y fi nancieros precisos. Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. 
Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fi ncas de la nobleza28.

La fórmula inclusiva de «redención» y «medio y pequeño cultivador» se refi ere también 
a la cuestión de los arrendamientos. Los republicanos de izquierda habían contemplado con 
indignación creciente la actitud de los propietarios de expulsar de las fi ncas a tradicionales 
benefi ciarios de aquellos tipos de contratos. El uso de expresiones como «cooperación» y 
«explotación colectiva» son un reconocimiento explícito a la que podríamos denominar 
como vía directa a la reforma postulada por la FNTT: expropiaciones masivas para luego 

26 Véase Paloma BIGLINO, El socialismo español y la cuestión agraria, Madrid, Ministerio de Trabajo, 
1986, p. 480 ss. Una visión actualizada, en Rafael VALLEJO, «Programas económicos de la conjunción 
republicana-socialista y del Frente Popular», en Enrique FUENTES QUINTANA (dir.) y Francisco COMÍN 
(coord.), Economía y economistas españoles en la Guerra Civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2008, volumen 2, p. 235 ss.

27 Francisco LARGO CABALLERO, Notas históricas de la Guerra en España, edición de Santos Juliá, Madrid, 
Fundación Pablo Iglesias, 1985, p. 255 ss.

28 Pierre BROUÉ, La revolución española (1931-1939), Barcelona, Península, 1977, p. 184 y ss.
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ceder las fi ncas a las secciones locales del sindicato quien organizaría del modo que mejor 
le conviniera las explotaciones.

El tema de los comunales no era obviado, si bien la fórmula elegida «rescate» era distinta 
de la enunciada por los socialistas de «devolución». En un último apartado se refi eren a 
la ley de 1935 o Ley Velayos, en la que se frenaban las comunidades de campesinos que 
ya estaban en funcionamiento y se imponía la devolución de las fi ncas a los expropiados.

En conjunto, las propuestas eran sufi cientes para sumar el apoyo de numerosos trabajadores 
del campo de las regiones más afectadas por el paro agrario. Además, se puede afi rmar que 
el programa no sólo se puso en práctica desde muy pronto sino que cinco meses después de 
las elecciones, la mayor parte de sus propuestas ya estaban en marcha.

Los dos ritmos reformistas de la primavera de 1936

A hablar d’un doble ritmo, nos referimos al de la política y al de la realidad. El 16 
de febrero de 1936 marca la victoria de la coalición frentepopulista en las elecciones 
generales pero ¿qué signifi caba esa fecha en el campo? En las zonas más confl ictivas del 
agro español, el éxito de las medidas contrarreformistas, desarrolladas entre 1934 y 1935, 
había dejado al campesinado sin tierras en una situación límite. Una superfi cie considerable 
de determinadas fi ncas se había dejado sin barbechar, abandonadas a otras explotaciones 
menos intensivas en mano de obra como las ganaderas o forestales.

El mal tiempo de aquel invierno presagiaba aún mayores difi cultades. Sólo así se explican 
las presiones de los colectivos más afectados y su canalización a través de la FNTT: el 29 
de febrero de 1936, su secretario general, Ricardo Zabalza, se había dirigido a los ministros 
de Agricultura, de Trabajo y de Gobernación haciéndose eco de «la calamitosa situación 
padecida por multitud de jornaleros, como consecuencia de las represalias que contra todos 
ellos venían practicando los elementos patronales derechistas más radicalizados desde los 
años del denominado «Bienio negro»29. Las prisas estaban ahí, puesto que la necesidad de 
tierras era perentoria y se habían acumulado varias semanas de retraso si se querían sembrar 
cereales. En la visión holista de Malefakis, España estaba ante un momento de tensión 
social tan elevada que se cumplía el prerrequisito para una reforma agraria en profundidad30.

El 19 de febrero de 1936, tomaba posesión de su cargo de ministro de Agricultura 
Mariano Ruiz Funes. La labor legislativa desempeñada por su equipo fue muy intensa: casi 
una veintena de textos en la Gaceta hasta el 18 de julio equivale a señalar que cada semana 
se disponía de un nuevo decreto, orden o ley, casi siempre de envergadura31. Es posible 
resumir su convencimiento de la entidad del momento histórico que vivía el país en una sola 
frase: «La defi nitiva consolidación de una República democrática es la obra fundamental 
de la reforma agraria»32. La tarea desempeñada por este murciano, experto criminólogo y 
buen conocedor del derecho consuetudinario sobre los riegos en su región de origen, trata 
de acortar esos dos ritmos. Su mandato fue de todo menos sencillo y aplicó buena parte de 
sus energías, refi riéndose al bienio radical-cedista, a «destejer aquel tejido de injusticias».

29 Francisco COBO ROMERO, Por la Reforma Agraria hacia la Revolución. El sindicalismo agrario 
socialista durante la II República y la Guerra Civil (1930-1939), Granada, Universidad, 2007, p. 277.

30 E. MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución campesina, op. cit., p. 46.
31 Una semblanza de Ruiz-Funes en ROBLEDO, Los ministros de Agricultura, op. cit., p. 69-71. Conocía 

bien el interior de la Ley de Bases de 1932, pues había participado en su elaboración a propuesta de 
Azaña.

32 Ibid., p. 70.
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Los éxitos relativos en materia agraria durante el Primer Bienio se habían debido, sobre 
todo, al cambio en el modelo de relaciones laborales. En ello había infl uido de forma 
notable la composición de las corporaciones municipales. Su sustitución por gestoras en 
muchos lugares durante el Bienio Negro había servido de piedra angular a los sectores más 
conservadores para recomponer el viejo orden que se había visto afectado. Es conocida 
la repetición hasta la saciedad, por parte de la derecha, de que ayuntamientos y casas 
del pueblo socialistas eran la misma cosa. Pero no se puede olvidar qué era lo que se 
había votado de forma democrática en las elecciones municipales de 1931. Por ello, como 
ya demostrara Tusell hace años, las primeras semanas de gobierno del Frente Popular 
signifi caron también el regreso de las corporaciones municipales republicanas de izquierda 
y socialistas a numerosos ayuntamientos33.

La relación de este proceso con la reforma agraria es directa. Desde el ministerio de 
Agricultura se impulsó una legislación reformista y se puso en marcha todo el aparato 
técnico y burocrático; desde los ayuntamientos se avalaron y protegieron este tipo de 
medidas, dando un nuevo impulso desde la escala local en la que realmente se estaban 
dirimiendo los cambios. Por parte del ministerio se necesitaba de un órgano que centralizara 
todas las decisiones: el Instituto de Reforma Agraria. Las razones por las que no había 
sido operativo hasta entonces se deben buscar en la gran cantidad de trabas que le habían 
sido impuestas mediante la ley de Bases. Hasta lograr el asentamiento de una comunidad 
de campesinos había que traspasar, aparte de un interminable proceso burocrático, tres 
escalones de la administración:

La aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del Instituto debía superar el escollo de 
su condición paritaria, ya que en ella estaban presentes tanto la patronal agraria como los 
representantes de los trabajadores del campo.

El visto bueno de las juntas provinciales de reforma agraria, cuya composición era 
similar a la del consejo ejecutivo cambiando la escala.

Se debía contar con el trabajo de los servicios técnicos provinciales que ponían en 
marcha la explotación y velaban por el cumplimiento de la ley.

¿Cómo superar estas difi cultades? Ruiz Funes decidió recuperar a Adolfo Vázquez 
Humasqué como director del Instituto de Reforma Agraria tras su salida del ministerio 
por la puerta falsa debido al asunto del rescate de comunales sin aprobación del gabinete 
en enero de 193334. La elección estaba justifi cada puesto que era la persona que más había 
participado en la legislación agraria del Primer Bienio: era un técnico, tenía sufi ciente perfi l 
político y conocía los resortes que podían permitir poner en marcha nuevas medidas. Lo 
que se hacía necesario era dotarle de recursos de todo tipo y el primero fue otorgar a la 
dirección del Instituto de capacidad ejecutiva para poner en marcha los asentamientos de 
campesinos. En esta cuestión infl uía el hecho recurrente de que la tensión campesina no 
admitía aplazamientos y que someter la burocracia del Instituto por los derroteros por los 
que había sido conducida desde el invierno de 1933 signifi caba abocar al fracaso la política 
reformista. Pero también, como afi rma Malefakis, se debe tener presente que los poderes 
de Vázquez Humasqué se hacían «ilimitados»35.

33 Javier TUSELL, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, Edicusa, 1971, volumen II, p. 25 ss.
34 Algo más sobre la fi gura de Vázquez Humasqué en Ricardo ROBLEDO, «Breve semblanza de Adolfo 

Vázquez Humasqué», Áreas, revista de Ciencias Sociales, Murcia, nº 26, 2007, p. 116.
35 E. MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución campesina, op. cit., p. 430.
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Los yunteros extremeños
La forma en que los colectivos agrarios más perjudicados por las medidas de la CEDA 

llegaban a febrero de 1936 no eran las mismas. El decreto de intensifi cación de cultivos de 
1932 había sido aplicado con mayor celo en las provincias extremeñas36. Del mismo modo, 
los desahucios practicados durante 1934 y 1935 tuvieron por objeto desalojar de las fi ncas 
a estos campesinos. Tan sólo dos semanas después de las elecciones se disponía del primer 
texto legal que tenía por objeto reinstaurar la intensifi cación de cultivos, es decir, dotar de 
tierras a los yunteros extremeños. La parte expositiva de aquel texto legal explica por sí 
mismo cuál era la situación: 

Desde el advenimiento de la República se han producido frecuentes confl ictos en el 
campo de Extremadura entre los propietarios de la tierra arable adehesada y los que 
trabajan esas tierras con sus yuntas. Para poner fi n a esos confl ictos se han dictado 
distintas disposiciones legales [...] Hay que reconocer que no se ha logrado tal propósito. 
Sólo puede conseguirse la solución del problema realizando una justicia que repare los 
daños causados con los desahucios y despidos y que reponga en la posesión de la tierra 
a los yunteros que tradicionalmente venían labrándola con sus instrumentos de trabajo. 
La adquisición de yuntas y su obligado sostenimiento han surgido en concepto de capital 
móvil porque había otro capital, el de la tierra, que tradicionalmente venían aportando 
los propietarios. Rota la relación jurídica por imperio de la voluntad de los últimos, 
importa reanudarla por una intervención del Estado, para que no se esterilice el medio 
de trabajo y no se aumente el paro obrero rural37.

El documento recogía un hecho tradicional que había sido quebrantado durante la 
República: la cesión de tierras por parte de los propietarios para labrar. No se trataba 
de una cesión desinteresada, sino de un modo de explotación de la tierra (en aparcería 
y arrendamiento) que había sido revocado en la mayor parte de las dehesas extremeñas 
como reacción defensiva de la patronal ante la política agraria del Primer Bienio. De ahí 
esa expresión de «rota la relación jurídica por imperio de la voluntad de los últimos». 
El Estado asume un papel intervencionista y proclama su preocupación por el paro rural. 
En otras normas subsidiarias se hablaba de un plazo de treinta días para llevar a cabo los 
asentamientos. Cabría preguntarse si aquel decreto era sufi ciente para aliviar el problema 
del paro agrario en Extremadura. La respuesta es un no rotundo. Durante todo el mes de 
marzo se suceden las tensiones sobre cómo movilizar tierras ante la magnitud del paro 
agrícola y la prisa por preparar las tierras de cara a la siguiente cosecha.

Por partent de las organizaciones obreras no se pusieron fáciles las cosas. Precisamente 
aquellos días, la FNTT puso en marcha «la denominada semana de reclutamiento sindical»38 
que debía culminar en un gran acto de protesta campesina fi jado para el 15 de marzo. La 
plétora reivindicativa incluía la devolución de fi ncas a los desahuciados, la readmisión en 
la contratación de represaliados políticos y la «diligente puesta en marcha de la Reforma 
Agraria sin demoras injustifi cadas o de tipo alguno»39. Aún más a la izquierda, dentro del 
proceso de radicalización de la izquierda ante las acusaciones de lentitud en la aplicación de 

36 Hemos abordado esta cuestión en «La cuestión yuntera en Extremadura durante la II República», 
Historia Social, Alzira, Valencia, nº 65, 2009, p. 41-64.

37 Decreto de 3 de marzo de 1936, Véase ABC, 5 de marzo de 1936, p. 39.
38 F. COBO ROMERO, Por la Reforma Agraria hacia la Revolución, op. cit., p. 281.
39 Ibídem.
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medidas reformistas por parte de socialistas y republicanos, Mundo Obrero directamente 
invitaba a los yunteros a que tomaran las tierras por su cuenta40.

Por parte del Gobierno, la actividad también fue intensa. El problema estaba en encontrar 
el punto de equilibrio entre satisfacer la demanda social perentoria y no traspasar los 
límites legales dando la imagen de un gobierno revolucionario que prácticamente estuviera 
nacionalizando las dehesas extremeñas. Vázquez Humasqué viajó a Extremadura aquellos 
días para acompañar a los técnicos en determinados pueblos y comprobar sobre el terreno 
que todo estaba preparado para poner en marcha los asentamientos. El interés político del 
caso estaba a la orden del día y el propio Ruiz Funes acudió a Extremadura para conocer 
in situ la problemática. Debió afectarle de tal modo lo que vio y la insufi ciencia de tierras 
para dar cobertura a las necesidades verifi cadas en el terreno que el 14 de marzo decretó 
la necesidad de incorporar nuevas tierras que no habían sido «intensifi cadas» entre 1932 y 
1934 y en otro del mismo día amplió a las provincias de Córdoba, Toledo y Ciudad Real la 
aplicación de aquella normativa41.

Para la difi cultad jurídica de no transgredir el imperio de la ley, Ruiz Funes y 
Vázquez Humasqué escarbaron en los posibles resquicios que pudiera contener la ley 
contrarreformista de 1935. El artículo 14 de lo que se conoce como «texto refundido de 
la ley de 15 de agosto de 1932 y de 1 de agosto de 1935» hablaba de casos de emergencia 
para poner en marcha un asentamiento de campesinos. La modalidad jurídica que permitía 
el artículo 27 se denominaba «ocupación temporal» y debía conllevar la puesta en marcha 
de una comunidad de campesinos con todos los requisitos legales. Ministro y director del 
Instituto de Reforma Agraria encontraron en aquellos recovecos de la normativa de 1935, 
la forma mediante la que se podían movilizar muchos más miles de hectáreas para asentar 
a los yunteros extremeños42.

Pero aunque se trabajaba a un ritmo más o menos razonable para dar cobertura legal a 
aquella situación extraordinaria, el grupo de los yunteros extremeños se lanzó a una acción 
colectiva sin precedentes. Es posible que en la madrugada del 25 de marzo de 1936 no 
menos de 50.000 campesinos extremeños invadieran fi ncas privadas para ponerse a trabajar 
en ellas. De alguna manera, el calendario agrícola no permitía mayores dilaciones. Los 
yunteros y las organizaciones campesinas de signo izquierdista se mostraron unidos en 
aquel acontecimiento. Si hasta aquella fecha el Gobierno había tratado de resistir, ahora 
le correspondía ir por detrás de los acontecimientos. A juicio de Espinosa, los invasores 
no querían salirse de los cauces legales, sino que el hambre, verdadero leit motiv de los 
acontecimientos, puso a los yunteros a trabajar ya43. Dicho de otro modo, lo burocrático 
podía seguir su curso mientras los campesinos estaban ya trabajando en las fi ncas.

A partir de ahí las cosas siguieron su curso (legalizar ex post facto los asentamientos) y 
llegaron otro tipo de problemas no menos importante: la patronal estaba indignada por el 
modus operandi de los técnicos como representantes del gobierno; la Guardia Civil y los 
técnicos trataban de verifi car si los ocupantes de las fi ncas estaban incluidos en los censos 

40 «¿Hay que consolar a los terratenientes o dar tierras a los yunteros?», Mundo Obrero, 7 de marzo de 
1936, p. 2.

41 El de 14 de marzo publicado en la Gaceta de Madrid el día 17. La extensión a otras provincias, en la 
Gaceta del día 15.

42 Todo esto se halla contenido en dicho decreto de 14 de marzo. Se puede consultar íntegramente en el 
siguiente enlace: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1936/077/B02134-02135.pdf

43 F. ESPINOSA, La primavera del Frente Popular, op. cit., p. 72. Espinosa y yo mismo estamos en deuda 
con uno de los pocos historiadores que había puesto de relieve la verdadera importancia de aquellos 
sucesos: Manuel TUÑÓN DE LARA, Tres Claves de la II República, Madrid, Alianza, 1985, p. 173.
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de campesinos locales y los yunteros competían entre sí, porque los benefi ciarios del 
decreto de 1932 no estaban conformes con tener que «hacer sitio» a los nuevos asentados 
en marzo de 1936. Ahora bien, el problema principal al que los yunteros tuvieron que hacer 
frente es que si no disponían de tierras, tampoco contaban con capital sufi ciente para poner 
en marcha las explotaciones. Hasta el 25 de abril no se dispuso de un primer decreto que 
otorgara ayudas económicas para los asentados que además no se hicieron efectivas hasta 
los primeros días de julio de 193644.

En cualquier caso, pasado lo peor de aquellos días, Vázquez Humasqué se dirige en 
el mes de abril al presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, agradeciéndole una 
misiva en la que éste le daba las gracias por su actuación en sentido social: «No sé si 
imprimiendo celeridad al asentamiento de campesinos en esa provincia, habré evitado o no 
males mayores para el elemento propietario, pero desde luego sí que de no haber ejecutado 
esto, tendríamos que lamentar en la actualidad daños incalculables». Luego, Vázquez 
Humasqué, refi riéndose a la actuación de González Cid, que era diputado del Frente Popular 
por Cáceres, se refi ere a «su acertada intervención cuando ha actuado de gobernador 
interino en uno de los periodos culminantes de contención de las masas campesinas que 
ansiaban disponerse al asalto de la tierras y usted, con sus consejos y recomendándoles que 
tuvieran fe en la actuación de los técnicos de reforma agraria, evitó grandes males y que las 
manifestaciones campesinas se verifi casen con gran orden y tranquilidad»45.

La generalización de la cláusula de utilidad social

Las prisas que el ciclo agrícola imponía a los asentamientos de yunteros no distrajeron 
a los gobernantes del Frente Popular de lograr el objetivo a corto plazo de utilizar la Ley 
de Bases de 1932 como el medio más efi caz de poner en marcha una reforma a fondo. Con 
Vázquez Humasqué al frente de un Instituto de Reforma Agraria plenamente ejecutivo, 
confl uían una serie de razones que, a la vista del historiador, jugaban a favor de no desechar 
lo que se había hecho hasta entonces,

Y es que, efectivamente, a pesar del paupérrimo balance en esta materia entre 1932 y 1934, 
se disponían de elementos sufi cientes para servirse de lo realizado. En primer lugar, se tenían 
culminados dos de los documentos más complejos: el inventario de la propiedad expropiable 
y el censo de campesinos. En otras palabras, las tierras de las que se podía disponer y los 
trabajadores que se podían asentar en ellas. Por otro lado, las juntas provinciales, algo así 
como el poder legislativo de la reforma, estaban conformadas y se disponía de personal 
técnico (ingenieros, peritos, veterinarios e incluso administrativos) sufi ciente para efectuar 
aquellos asentamientos. En 1934 se habían llegado a poner en marcha casi un centenar de 
comunidades de campesinos sobre tierras de la Grandeza de España, prueba irrefutable de 
que era posible alcanzar la meta del procedimiento administrativo.

Los decretos de yunteros se habían servido del artículo de la ley contrarreformista 
de 1935 para legalizar los asentamientos. De tal modo que las ocupaciones temporales 
eran la fórmula jurídica que permitía continuar instalando campesinos en fi ncas de otros 
lugares de España mientras el Frente Popular encontraba su ley orgánica que terminara 
de articular el conjunto de la reforma. Aquel artículo 14 de la ley de 1935 se refería a 

44 Gaceta de Madrid, 28 de abril de 1936.
45 Carta de 4 de abril de 1936, Centro Documental de la Memoria Histórica, Fondo Político-Social, Madrid, 

carpeta 490/4. Por cierto, que González Cid fue uno de los fusilados bajo la falsa acusación de organizar 
un complot para que Cáceres pasara de nuevo al bando republicano (Manuel VEIGA, Fusilamiento en 
Navidad, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1993).
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situaciones que hoy llamaríamos de excepcional interés general. Se tenían que dar varias 
circunstancias al mismo tiempo para que se pudieran establecer aquellos asentamientos 
temporales: un término municipal de reducida extensión superfi cial, donde predominara el 
cultivo extensivo de la tierra, donde ésta estuviera muy concentrada y el censo campesino 
fuera muy elevado.

En la práctica se avanzó en la reforma agraria mediante esta fórmula mientras los servicios 
jurídicos del Instituto estudiaban la forma más efi caz y directa de llevar a cabo la reforma. 
Hasta tal punto siguió aplicándose la llamada «cláusula de utilidad social» que todavía las 
últimas semanas de julio de 1936, Vázquez Humasqué seguía fi rmando expedientes que 
autorizaban los asentamientos temporales. Sorprende ver la fi rma del director del Instituto 
cuando ya se había producido el golpe de Estado y muchas de aquellas fi ncas estaban de 
nuevo en manos de sus antiguos propietarios. Pero lo importante es que mediante esa vía se 
estaba llevando a cabo un profundo cambio en el campo español. A pesar de que la patronal 
agraria puso el grito en el cielo por ello, el Instituto trabajaba en retirar el dominio útil al 
propietario permitiéndole el directo mediante la asignación de una renta46.

El 2 de junio de 1936, se revocaba la ley de arrendamientos de 1935, lo que en la práctica 
signifi caba desestimar los desahucios del último año y permitir a numerosos arrendatarios 
volver a trabajar en determinadas fi ncas47. El 11 de junio, por 201 votos a favor y cuatro 
en contra, se aprueba la derogación de la ley contrarreformista de 1935 y la consiguiente 
puesta en vigor de la de 193248. De aquel proceso legislativo resulta de vital importancia la 
degradación de categoría de las juntas provinciales de reforma agraria que son sustituidas 
por la iniciativa municipal para proponer los asentamientos. Un paso más en acortar las 
distancias entre la sede del Instituto y las fi ncas en las que se había de aplicar la reforma49.

Mientras esto sucedía ¿qué había ocurrido con las organizaciones obreras? La iniciativa 
le correspondió a la FNTT. Resulta interesante, dentro de los viejos problemas de praxis 
política y praxis sindical en el seno del socialismo, el protagonismo que la sección agraria 
de la UGT toma en este sentido. Según Cobo Romero, fortalecidos por la movilización a 
raíz de la cuestión de los yunteros extremeños se fueron reafi rmando en las presiones para 
conseguir una reforma agraria real y cada vez más radical50.

Existe un interés extremo por parte de la FNTT por la fórmula de los arrendamientos 
colectivos. El peso de la explotación individual en la tradición agraria española era un 
lastre para una reforma estructural. Por eso, desde el punto de vista de la demanda de 
tierras, el interés del sindicato socialista estribaba en obtener el arrendamiento colectivo 
para sus asociados de las fi ncas que se fueran expropiando en cada localidad. Era una 
forma, además y no menos importante, de conseguir el monopolio sindical en el campo. 
Las sociedades campesinas, mayoritariamente adscritas a FNTT en el campo andaluz, 
extremeño y castellano-manchego, se habían legalizado inscribiéndose en un registro ya 
en 1933 y también ahora en 1936. Eso las situaba en un plano superior al resto de posibles 
benefi ciarios y dejaba en un segundo plano el tipo de explotación efectiva que se había 

46 ESPAÑA, SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN, La reforma agraria y los problemas del campo bajo la 
República española, Buenos Aires, Prensa Hispánica, 1937, p. 15.

47 Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1936.
48 Gaceta de Madrid, 19 de junio de 1936.
49 Durante este periodo se habían ido afi nando otros asuntos, como la reducción del límite máximo de la 

superfi cie de un municipio que podían estar en manos de un solo propietario, lo que hemos llamado la 
«reserva señorial» que consentía la Ley de Bases o se planteaba la creación de un impuesto progresivo 
sobre la propiedad rústica más efectivo que las cédulas y amillaramientos.

50 F. COBO ROMERO, Por la Reforma Agraria hacia la Revolución, op. cit., p. 302-303.
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de hacer. Visto desde otro punto de vista, se podía hablar en términos maximalistas de 
colectivización de la tierra, pero en realidad, los campesinos preferirían explotar parcelas 
individuales y alcanzar acuerdos puntuales de tipo  cooperativista a posteriori51. Habría 
que ver, entonces, cómo se podía elevar exponencialmente el número de benefi ciarios por 
el lado de la oferta de tierras.

Los comunales en la vía de la nacionalización

Desde que el propio Vázquez Humasqué dejara en punto muerto en enero de 1933 el 
rescate de comunales, no se había hecho nada al respecto. Fernando de los Ríos logró 
incorporarlo al programa socialista y el del Frente Popular lo recogió bajo la fórmula «se 
dictarán normas para el rescate». En este asunto podemos encontrar cierto paralelismo con 
la puesta en marcha de la ley de Bases en 1932: cierta desidia en la tramitación parlamentaria 
y un hecho impulsor. En 1932 aquel hecho fue la sublevación de Sanjurjo; en 1936 fueron 
los sucesos de Yeste52.

El proyecto de ley sobre comunales se presentaba a las Cortes el 17 de abril. Era una 
forma de seguir demostrando, por parte del ministerio de Agricultura, la voluntad política de 
sacar adelante una política reformista. Las circunstancias parlamentarias, con otros asuntos 
también prioritarios, dejaron en la mesa de la comisión de Agricultura el estudio de las 
posibles enmiendas. Presentado el proyecto, no había grandes prisas para su discusión. El 
19 de mayo de 1936, ocurrieron los lamentables sucesos de Yeste. Se trataba de un pueblo 
de la ribera del Segura en su curso por la provincia de Albacete que había vivido de toda la 
vida del transporte de la madera a través del río. El plan Gasset de 1902 recogía la ejecución 
de un pantano aprovechando las características orográfi cas de aquel paso. Los habitantes de 
Yeste perdieron un gran número de tierras de cultivo y la coyuntura de paro agrario en la 
primavera de 1936 trajo consigo la invasión de una antigua fi nca de origen comunal.

Aquella fi nca había pasado a manos del máximo terrateniente local en la desamortización 
de bienes civiles. Aquel tipo de circunstancias habían sido denunciadas por los pueblos más 
de cincuenta años después de los hechos, es decir, en 1931, cuando fueron interrogados por 
la primera comisión técnica que trató el asunto de la reforma agraria. Aquella fi nca de Yeste, 
pues, era una de tantas que se había visto privatizada de forma irregular. Las necesidades de 
los yesteros les llevaron a talar un pinar dentro de esa fi nca para benefi ciarse del carboneo. 
Los ocupantes de la fi nca fueron detenidos y buena parte del pueblo esperó su regreso a la 
localidad para increpar a la Guardia Civil. En el tumulto murió un guardia civil y el tiroteo 
de respuesta se saldó con la muerte de dieciocho campesinos.

El impacto de la noticia impulsó el que se tomara en serio el asunto de los comunales. 
Aquellos sucesos ponían sobre la mesa la legitimidad de las pretensiones de los pueblos 
a la hora de recuperar las tierras que entendían que habían sido desamortizadas del modo 
más irregular. El 24 de junio, el debate sobre la ley de rescate presentada en abril pasaba 
por fi n a la Cámara. No por casualidad, uno de sus ponentes fue Ricardo Zabalza, en el que 

51 Este aspecto, poco conocido antes del verano de 1936, estaba ya en juego durante la primavera del Frente 
Popular. Véase Luis GARRIDO GONZÁLEZ, Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939), 
Madrid, Siglo XXI, 1979. Esta problemática se observa a través del profundo análisis de Alejandro R. 
DÍEZ TORRE, Trabajan para la eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra 
Civil en Aragón, Madrid/Zaragoza, La Malatesta/PUZ, 2009.

52 Manuel REQUENA, Los sucesos de Yeste (mayo 1936), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses del 
CSIC, 1983, capítulo IV.
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coincidían la condición de diputado socialista y máximo dirigente de la FNTT, síntesis de 
lo que se ponía en juego.

El 2 de julio de 1936, era Ruiz Funes quien tomaba la palabra: en un discurso de aquellos 
que hacen plantearse el sentido actual del parlamentarismo, el ministro de Agricultura 
exponía toda una teoría de derechos de la propiedad que se remontaban a la Reconquista 
y a la creación de poblaciones de realengo. Su razonamiento le llevaba al momento en 
el que aquellos bienes comenzaron a salir del patrimonio de los pueblos, el año 1808, 
afi rmando que «el ocaso de los bienes comunales comienza cuando pierden su carácter 
comunal, cuando sirven como propiedad privada para construir junto al municipio una 
nueva unidad política de la vida española: el cacique». Por eso, proseguía Ruiz Funes, 
la intención del rescate no era otra que una «inversión de aquellos términos históricos», 
mediante la «preponderancia de la vida municipal y el hundimiento del cacique»53.

Aquel planteamiento basado en la retroactividad puso a los parlamentarios conservadores 
en pie de guerra. Borjano, Álvarez Robles y Revuelta atacaron en nombre de la CEDA 
y Renovación Española aquella propuesta porque a su juicio convertía al Instituto de 
Reforma Agraria en un tribunal, porque destrozaba la riqueza forestal de las fi ncas y porque 
consideraba a los municipios incapaces de gestionar aquellos recursos. De hecho, para 
ellos, la desamortización había sido la demostración de la ineptitud de los ayuntamientos, 
una interpretación de la privatización por la falta de capacidad54.

Ahora bien, no pasó inadvertido para la entonces minoría que aquello era una 
nacionalización más o menos encubierta, marxista en sus términos, dentro de un estado 
capitalista. Y del resultado de aquel debate no cabe duda que, nominalismos aparte, aquella 
era la cuestión. En el primer proyecto de ley, la retroactividad alcanzaba el año de la ley 
Madoz, 1855. Sin embargo, salió del debate, fortalecida por la intervención del ministro 
con la fecha de 1808. El 10 de julio, apenas unos días antes del golpe de Estado, quedó 
aprobado por 161 votos a favor y 50 en contra, el artículo 1º de la futura ley de rescate de 
comunales, por supuesto, una ley nonata que establecía:

Los municipios, las entidades locales menores o sus asociaciones y mancomunidades, así 
como las agrupaciones intermunicipales, rescatarán o podrán adquirir, según los casos, 
las fi ncas rústicas, tanto de comunes como de propios y los derechos reales impuestos 
sobre las mismas que les hayan pertenecido en propiedad, posesión o aprovechamiento 
con posterioridad al 2 de mayo de 1808.

Aquel artículo, al tiempo que ponía fecha al inicio de la contemporaneidad en España, 
venía a reconocer las irregularidades cometidas durante las desamortizaciones. A efectos 
prácticos ponía potencialmente en manos de los poderes públicos cuatro millones de 
hectáreas, lo sufi ciente para cumplir lo que entonces se llamaba la «función social de la 
tierra». El equipo agrario del Frente Popular estaba convencido de la necesidad de ese tipo 
de medidas que desmontaban la reforma agraria liberal, si se quería modifi car de forma 
estructural la propiedad de la tierra en nuestro país.

En una segunda etapa quedaba pendiente la cuestión de quiénes se benefi ciarían de 
aquellas tierras. En la deriva que venimos relatando, si se nacionalizaban los comunales, 
las sociedades obreras que estuvieran preparadas para concertar arrendamientos colectivos, 
podrían cultivar aquellas tierras. Y en aquella coyuntura, las agrupaciones locales de la 

53 Diario de Sesiones de Cortes, nº 55, 2 de julio de 1936, p. 1833.
54 El debate continuó en las sesiones del 7, 9 y 10 de julio.
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FNTT estaban muy bien colocadas, lo que habría supuesto todo un triunfo en la estrategia 
de Largo Caballero del monopolio de la sindicación obrera, en este caso campesina.

El ajuste de cuentas de raíces agrarias

El equipo de gobierno del Frente Popular, en materia agraria, había avanzado 
entre febrero y julio de 1936 más que ningún otro en la historia de España. Se estaba 
demostrando que, con voluntad política, se podía enfrentar seriamente el problema del paro 
agrario estructural y el cambio de relaciones laborales en la agricultura. Más complicado 
resultaría cómo habrían podido infl uir en la producción agraria. Los técnicos del Instituto 
de Reforma Agraria trabajaron con total racionalidad. Por ejemplo, nada se preveía de 
incorporar la ganadería a las explotaciones que se fueron formando y ésta se incorporó 
donde fue necesario.

La reforma era viable técnicamente dentro de los niveles en los que se encontraba la 
agricultura española55. Nadie duda de que la construcción de infraestructuras de riego, tal 
y como recogía el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, habría podido ser la panacea para 
que el sector primario se modernizara con retraso respecto a la Europa occidental pero 
anticipándose a otros escenarios en el mercado internacional. Si eso no fue así, no se puede 
atribuir tan sólo a la política agraria de los gobiernos de progreso de 1931 a 1933 y del 
Frente Popular. Conviene tener presente que el mundo se enfrentaba a la crisis económica 
internacional más profunda que había conocido hasta entonces y que la República no vivió 
precisamente en una época de bonanza económica que permitiera políticas keynesianas de 
gasto público. Más bien, la prudencia y el equilibrio presupuestario guiaron a la Hacienda 
Pública española durante la crisis de los años 3056.

Además, como afi rma Robledo «la reforma agraria planteada para resolver un problema 
secular que había heredado la República tuvo que actuar hasta 1936 como arma defensiva 
para frenar la acción anti-reforma y aliviar el problema del paro provocado en parte por 
el anuncio de la reforma»57. Habría que esperar hasta la primavera del Frente Popular 
para que, más allá de lo que hoy llamaríamos una política activa de empleo, se planteara, 
aprovechando el bagaje de 1931 a 1933, toda una reforma tan digna de estudiar como otras 
que se pusieron en marcha en otros continentes después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, el corolario de aquel proyecto reformista fue descabalado con tal brutalidad 
que aquí suscribimos la afi rmación de que buena parte de la represión de los sublevados 
durante la guerra civil fue un ajuste de cuentas de raíces agrarias. La variable de una reforma 
agraria en marcha e imparable sirvió de acicate para poner en marcha el golpe. De acuerdo 
con Robledo, en el balance hubo más represión que reforma agraria, tanto numérica como 
cualitativamente, en lo que constituiría el verdadero réquiem por el campesino español58.

Ladrón de Guevara afi rmaba hace años que, para el caso de la provincia de Ciudad Real, 
los propietarios que se sintieron más ofendidos por las declaraciones de utilidad socials 
no olvidaron durante las primeras semanas de la guerra y se vengaron sobradamente de 

55 Ricardo ROBLEDO, «El fi n de la cuestión agraria en España (1931-1939)», en ROBLEDO (ed.), Sombras del 
progreso, op. cit., p. 131.

56 FUENTES QUINTANA (dir.) y COMÍN (coord.), Economía y economistas españoles en la Guerra Civil, op. 
cit.

57 Ricardo ROBLEDO, «El fi n de la cuestión agraria en España», art., cit., p. 141.
58 Ibid., p. 146.
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quienes ocuparon sus fi ncas59; Espinosa ha expuesto el caso de un pueblo de Badajoz donde 
dos de cada tres represaliados habían sido benefi ciarios de alguna medida relacionada con 
la reforma agraria60 y Sígler mostraba la crudeza de la represión en Espera, el pueblo de 
referencia de la reforma agraria en la provincia de Cádiz61. Al mismo tiempo, de forma 
paradójica, la «batalla del trigo» obligó a los gobernantes de las zonas sublevadas a 
mantener en funcionamiento las comunidades campesinas que se habían formado mediante 
la política reformista62.

Como estos, muchos más ejemplos hacen hincapié en el gran impacto que tuvo sobre 
quienes tradicionalmente habían detentado el poder en las comunidades locales. En la zona 
leal a la República, la cuestión fue por otros derroteros, en los que convivieron un ministro 
de agricultura comunista: Vicente Uribe; un subsecretario del ministerio republicano: 
Vázquez Humasqué y, sobre todo, un predominio de la colectivización de tipo anarquista. 
En aquellas zonas, donde también la represión posterior fue brutal, tan sólo se profundizó 
en la senda que habían iniciado los benefi ciarios de la reforma agraria del Frente Popular: 
intensifi car el cultivo allí donde fuera posible, aplicar de forma efectiva la Ley de Bases de 
1932 expropiando tierras y poniéndolas en cultivo mediante comunidades de campesinos 
asesoradas por los técnicos del Instituto de Reforma Agraria y recomunalizar las tierras 
que habían sido privatizadas de forma más que dudosa durante el siglo XIX. Desde luego, 
dada la importancia que la propiedad de la tierra había tenido en la implantación del Estado 
liberal en España, aquellos cinco meses habían sido casi revolucionarios.

59 María Paz LADRÓN DE GUEVARA, La esperanza republicana. Reforma agraria y confl icto campesino en 
la provincia de Ciudad Real, Diputación, Ciudad Real, 1993, p. 420.

60 F. ESPINOSA, La primavera del Frente Popular, op. cit., p. 225.
61 Fernando SÍGLER, Su silencio es nuestra voz, Espera, Ayuntamiento, 2008.
62 Sergio RIESCO, «Una refl exión sobre la contrarreforma agraria como medio represivo», Hispania Nova, 

nº 6, 2006 (http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d019.pdf).
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La construcción social y política del miedo en la 
primavera de 1936

Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA
Universidad Carlos III de Madrid

El miedo –una de las emociones fundamentales del individuo, con la ira, el amor, el 
desagrado, la alegría o la pena– es también una actitud colectiva y transhistórica1. 
El miedo se describe en general como un sentimiento de malestar suscitado por 

la presencia y conocimiento de un peligro al que se atribuye una infl uencia perjudicial 
a nuestros intereses. La respuesta frente a ese peligro puede variar entre dos polaridades 
extremas y opuestas: para eliminar el miedo, el individuo puede pasar al ataque como 
cualquier animal o bien ocultarse, esconderse, replegarse y evaluar de nuevo el peligro. 
Cuando se tiene la impresión de que se puede eliminar la amenaza mediante la acción, a 
través de la destrucción real o imaginaria del objeto o del estímulo que provoca el miedo, 
el individuo amenazado pasa al ataque. Esta actitud de autodefensa puede desembocar en 
conductas explícitamente violentas cuya brutalidad depende, entre otras variables, del nivel 
de temor que se está sufriendo. En ese sentido, el miedo y su posible correlato agresivo están 
fi logenéticamente programados en la conducta del hombre como parte de su capacidad 
para la supervivencia en un medio hostil. De modo que se puede afi rmar que el miedo es 
«soluble» en la acción, sea ésta una movilización violenta o una manifestación de contornos 
pacífi cos, y por ello desaparece en el momento de hacer frente a la causa del mismo2.

La relación entre miedo y violencia es más signifi cativa cuando se vincula a determinados 
tipos de acción colectiva, pero en circunstancias marcadas por la incertidumbre y la 
ausencia de constricciones sociales, la experiencia del miedo puede desembocar en formas 
de confrontación violenta de carácter tumultuario. Según Dobry, el individuo no es menos 
racional en un contexto de crisis, sino que la incertidumbre y la lógica de la situación 
que inciden en su modo de apreciar las cosas hacen que sus cálculos se efectúen según 
vías sensiblemente distintas que las que caracterizan a contextos en los que el individuo 
y el grupo tienen a su disposición instrumentos de anticipación y puntos de referencia 
institucionalizados y familiares3.

1 He tratado este asunto con mayor amplitud en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «El miedo y la violencia», 
Javier MORENO LUZÓN y Jordi CANAL MORELL (eds.), Historia cultural de la Política, siglos XIX-XX, 
Madrid, CEPC, 2009, p. 269-298. El presente trabajo se integra en el Proyecto de Investigación La 
España del frente popular: Orden público, confl ictividad sociolaboral y políticas unitarias en la crisis 
de la primavera de 1936 (HAR2008-00066/HIST) fi nanciado por el MICINN.

2 Christophe ANDRÉ, Psychologie de la peur. Craintes, angoisses et phobies, Paris, Odile Jacob, 2004, 
p. 224.

3 Michel DOBRY, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 
París, Presses de la FNSP, 1992, p. 288.
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A lo largo de la primavera de 1936, se fue construyendo el fascismo como gran peligro 
para la supervivencia de la República4. Un miedo que desembocó en una declaración 
explícita de guerra contra la «amenaza fascista», expresión de beligerancia gubernamental 
que portavoces de la derecha analizaron como un síntoma de la degradación de la legalidad 
democrática. Pero en el otro extremo de un espectro político cada vez más polarizado 
también se fue elaborando un imaginario amenazador de las multitudes izquierdistas 
que aparece perfectamente representado en los libelos de El Caballero Audaz: «Puños 
crispados en alto, banderas con lemas que amenazas a la República y al Estado, gritos 
contra toda la sociedad actual, incitaciones al asesinato y a la destrucción…»5. Uno de los 
lugares comunes que fueron empleados para denunciar la incapacidad de los gobiernos 
frentepopulistas y justifi car el ulterior golpe de Estado fue la existencia de una auténtica 
amenaza de desbordamiento revolucionario de la confl ictividad social y política. Una 
táctica del miedo que las derechas emplearon de forma persistente en la «estrategia 
de la tensión» que se puso en marcha para deslegitimar al Gobierno de la República y 
a sus aliados políticos y sociales, generando el clima cultural necesario para alentar el 
enfrentamiento civil. En esa construcción social del temor tuvo mucha importancia la forja 
de la imagen del enemigo. Las derechas españolas aprovecharon el hecho de que, a partir de 
1917, el bolchevique apareciera como la encarnación renovada del decimonónico «miedo 
al rojo», acorde con esa «mentalidad de asedio» que invadió los sectores conservadores con 
el redescubrimiento del obrerismo revolucionario como enemigo irreductible6. Un buen 
ejemplo de esta construcción del enemigo temible por airado y armado lo encontramos en 
esta descripción de posguerra de los grupos paramilitares socialistas:

Se van organizando, hirsutas, amenazadoras, marciales, regimentadas, las Milicias 
Socialistas. Ha empezado, en realidad, la guerra civil. Desfi lan, con ademán de reto 
y ojos encarnizados de odio, por las calles. Se llaman marxistas. Están disciplinados 
por los agentes de Rusia. El puño cerrado, en alto. «Puños −escribe El Socialista− 
impacientes por apretar el fusil7. 

Esta caracterización de las izquierdas como «turbas asiáticas», sedientas de sangre, 
se había venido elaborando desde octubre de 1934, volvió a aparecer de nuevo en la 
campaña electoral de febrero de 1936, y durante la primavera volvió a atenazar el torturado 
imaginario de una derecha cada vez más radicalizada, que recurrió de forma permanente a 
los estereotipos demonizadores y deshumanizadores del rival político tanto en la calle como 
en el Parlamento. El terror al comunismo fue atizado por los portavoces de la derecha, que 
agitaron el recuerdo de Asturias y las acciones revanchistas de las formaciones locales 
del Frente Popular. La respuesta casi refl eja a estas visiones de pesadilla era una promesa 
de futura violencia. El registrador y propietario pacense Baldomero Díaz de Entresotos 
recuerda de este modo los sentimientos que le suscitaban las manifestaciones campesinas 
de 15 de marzo de 1936: 

4 Las alusiones constantes de la prensa a un golpe inminente, generando miedo, en Daniel SUEIRO, 
«Conspiración contra la República: un secreto a voces», Historia 16, nº 86, junio 1983, p. 18-20.

5 Pie de foto de la manifestación de júbilo por la victoria electoral celebrada en Madrid el 1-III-1936, 
encartada en EL CABALLERO AUDAZ (seud. de José María Carretero Novillo), La agonía de España: los 
culpables, Madrid, Eds. Caballero Audaz, 1936, p.: 64-65. Para el «miedo» subsiguiente al triunfo del 
Frente Popular, véanse también los artículos de César GONZÁLEZ RUANO, «Otra clase de miedo» y «Más 
cosas sobre el miedo», ABC, 27-II y 3-III-1936, respectivamente.

6 Fernando del REY REGUILLO, «El empresario, el sindicalista y el miedo», en Rafael CRUZ y Manuel PÉREZ 
LEDESMA (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, p. 235-272.

7 El orden en la segunda república española, Madrid, Ofi cina Informativa Española, 1948, p. 85.
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Estas muchedumbres caminaban dando gritos de UHP y elevando los brazos de crispados 
puños. Desde las aceras la gente de orden contemplaba con ojos desolados el paso de 
los manifestantes y en todos los corazones se arrinconaban angustias infi nitas. A mí me 
corría una ira sorda y desesperada. Tenía la cabeza llena de ideas homicidas y hubiese 
dado la vida por quitársela a aquella gentuza, cuya presencia era humillación y reto8.

La exhibición del potencial humano del movimiento obrero tomando las calles en 
coreografía paramilitar fue un acontecimiento frecuente en la primavera de 1936, que llenó 
de espanto a las clases conservadoras. El periodista Henry Buckley recordaba que «la 
gente se pasaba la vida desfi lando por las calles de Madrid, vistiendo la camisa roja de las 
juventudes socialistas o la azul de los comunistas, marchando cada vez más acompasada 
y marcialmente, cantando o gritando consignas y eslóganes, reivindicando sobre todo el 
derecho a la marcha misma, una marcha que ya nada ni nade podría detener»9. 

Durante la primavera de 1936, fue necesaria una redefi nición de la naturaleza de la 
violencia como amenaza inminente a la integridad personal, social y política de determinados 
grupos para que éstos optaran por una respuesta armada expeditiva y sin cuartel10. El miedo, 
instrumentalizado y agitado como un trapo rojo delante de la población, provoca que, a veces, 
ésta no constatara el desfase entre el grado real de violencia sufrida y su percepción en las 
tensas circunstancias que se estaban viviendo. El generalizado estado de miedo y de ansiedad 
generado por la incertidumbre aceleró la dinámica de represalias y contrarrepresalias, en medio 
de continuos llamamientos a la resolución de los problemas políticos por medio de la fuerza.

La dinámica perversa del rumor: el bulo de los caramelos envenenados

En ocasiones, los miedos colectivos se difunden a través del cuerpo social según un 
tipo particular de dinámica: los rumores alarmistas que vehiculan los motivos de temor 
favorecidos por la inseguridad, la incertidumbre, la fl uidez de los cambios, la percepción 
hostil del adversario político a través de estereotipos, clichés y prejuicios, y la pervivencia 
de determinados mitos convencionales en la conciencia colectiva. Allport y Postman 
defi nen el rumor como «una afi rmación general presentada como verdadera, sin que exista 
datos concretos que permitan verifi car su exactitud»11. Los rumores se pueden interpretar 
como una actividad social de intercambio de información no verifi cada. Son una acción 
socialmente orientada, que emanan de una intención y están sometidos a infl uencias 
inmediatas (la situación presente de interacción) y mediatas (posiciones de los actores en 
el espacio social). Los rumores obtienen su verosimilitud de la realidad inmediata, y su 
potencia simbólica del fondo imaginario común12. Implica un contenido informativo sobre 
un individuo o un hecho, y expresa y a la vez satisface las necesidades emocionales de los 
individuos, ya que traduce y exterioriza los pensamientos, deseos y temores de la población 
y mantiene una relación directa con la actualidad13. Los rumores políticos están repletos 
de relatos de perversión o difamación (como la pretendida homosexualidad de Azaña), 
de traición (los caramelos envenenados), de complot (las conjuras comunista o fascista) y 

  8 Cit. por Francisco ESPINOSA, La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen 
de la Guerra Civil (febrero-julio 1936), Barcelona, Crítica, 2007, p. 108.

  9 Henry BUCKLEY, Vida y muerte de la República española, Madrid, Espasa-Calpe, 2004, p. 167.
10 Rafael CRUZ, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, 

Siglo XXI, 2006, p. 191.
11 Cit. por Michel-Louis ROUQUETTE, Les rumeurs, París, PUF, 1975, p. 13.
12 Philippe ALDRIN, Sociologie politique des rumeurs, París, PUF, 2005, p. 29 y 52.
13 M-L. ROUQUETTE, Les rumeurs, op. cit., p. 15.
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del mal disimulado, con voluntad de crear alarma, cuando la palabra política ofi cial de los 
actores está desprestigiada o en crisis, como por ejemplo, la presencia de Trotski o Bela 
Kun en Madrid en la primavera de 1936 o el pretendido pacto revolucionario del Frente 
Popular con la Unión Soviética14.

Cuando surgen acontecimientos de vital importancia para los intereses de la población y 
sólo se tiene acceso a información ambigua o dudosa (por censura o pérdida de confi anza 
en los medios de comunicación) en contextos peligrosos para la vida (guerras o confl ictos 
violentos de alta intensidad), el rumor prolifera, y su dinámica favorece un proceso de 
elaboración, distorsión y exageración de las noticias. Todo rumor tiende a la exageración, y 
trata de transmitir una impresión desazonadora a través del recurso retórico de la hipérbole. 
Si entendemos, como hacen Allport y Postman, que el rumor es un paradigma de control 
social hecho de propaganda y de estrategia militar (una «palabra que mata»), este fenómeno 
puede entenderse como el «grado cero» de un proceso de desinformación, el momento en 
que las informaciones sesgadas alcanzan un nivel mínimo de verosimilitud que evita que 
se conviertan en mensajes fallidos (mentiras), en la medida en que contradicen tanto las 
expectativas de la recepción como las condiciones en que deben ser producidos y difundidos15.

El miedo y el rumor proceden de una sensibilización aguda ante los fenómenos violentos, 
perceptible en momentos de gran tensión. El miedo puede proyectarse en forma de rumor, 
anticipando un escenario apocalíptico. Asociado con las patologías del cuerpo social, su 
difusión se asimila al contagio. Los rumores siguen un curso impetuoso, y corren como 
un reguero de pólvora cuando llevan un mensaje de amenaza inmediata o una promesa de 
inmediata realización. La concatenación del miedo y la violencia puede dar lugar a una 
dinámica explosiva cuando, sin dirección previa y sin un propósito político aparente, se 
difunden rumores y noticias falsas sobre un sustrato de agravios previos que condicionan 
y preparan la acción bajo la forma de movilización tumultuaria ante las autoridades, lo 
cual deriva en actos violentos espontáneos de carácter ocasional. La violencia colectiva 
estalla cuando surge un rumor infl amatorio vinculado con noticias de agresión o traición. 
La acción colectiva característica de este tipo de dinámicas del miedo es el motín.

A fi nes de la primavera de 1936, España era un hervidero de rumores de todo tipo: las 
llamadas anónimas de carácter alarmista avisando a bomberos, Policía y prensa de noticias 
falsas de incendios y enfrentamientos estaban a la orden del día16. El Heraldo de Madrid, que 
recibía y publicaba informaciones fragmentarias del progreso de la conspiración, creó desde 
marzo una sección sobre el tema llamada «Atisbos» bajo la dirección de Juan García Morales. 
La situación llegó a tal extremo que el 11 de marzo y el 16 de mayo, el Ministerio de la 
Gobernación dio órdenes para impedir la publicación en la prensa de relaciones de supuestas 

14 El rumor sobre la estancia de Bela Kun fue muy similar al que circuló sobre la actividad Trotski en 
España a inicios de los años veinte. Véanse «La actividad comunista internacional en España. En 
Barcelona se asegura que está allí Bela Kun», ABC, 27-III-1936. Los diarios Ya, 24-III-1936 y La Época, 
25, 26 y 27-III-1936, propalaron rumores de que Bela Kun había llegado a Cádiz desde París con un 
millón de pesetas para los comunistas.

15 Beatriz SARLO, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2005, p. 107-108.

16 Tomás PÉREZ DELGADO, «La violencia política en Salamanca durante el período del Frente Popular», en 
Actas del I Congreso de Historia de Salamanca, Salamanca, J.A. Bonilla, 1992, vol. III, p. 219. Véanse 
«Vivero de rumores», El Adelanto, 15-III-1936, p. 1 y el chiste sobre la propalación de rumores en 
Heraldo de Madrid, 16-IV-1932, p. 1.
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alteraciones del orden público, acogiéndose a la previa censura17. El 28 de junio, el Ministerio 
dirigió a los gobernadores una nueva circular en la que imponía la prohibición absoluta de 
publicación de noticias sobre el hallazgo de armas y toda clase de noticias alarmantes18.

En Madrid, la tensión que agitaba el ambiente se liberó por medio de un tumulto causado 
por un rumor: el de los caramelos envenenados por damas de caridad y salesianas del colegio 
de María Auxiliadora que circuló el 3 y 4 de mayo, y que junto con sucesos de corte anticlerical 
produjeron serios incidentes en la periferia de Madrid, con la quema o asalto de una decena 
de edifi cios religiosos (iglesia de los Ángeles y su fi lial la parroquia del Pilar en Tetuán, 
y escuelas parroquiales de este barrio y de Almenara, Pilar, Ave María y Salesianas) en 
Cuatro Caminos y Tetuán-Chamartín, la «ciudad sagrada del marxismo» según la mitología 
guerracivilista elaborada a posteriori por Agustín de Foxá. Los sucesos se iniciaron en el 
barrio de Tetuán, con la difusión por mujeres del bulo de que un niño había huido de un 
colegio de monjas para no ser envenenado por las «señoras de la Doctrina». Poco tiempo 
después, la particular dinámica paroxística del rumor permitía hablar de cientos de niños 
muertos y otros muchos graves, lo que muestra la tensión propensa al desbordamiento al 
margen de las consignas sindicales19. Se dijo que en Las Ventas una monja había confesado 
el crimen, y que se tenía que hacer un escarmiento en todos los barrios. La conductividad 
psicótica de este miedo derivó en más de cien agresiones, sobre todo contra las damas de 
Acción Católica. Para desactivar el rumor se puede desmentir o desacreditar, haciendo 
que gente de confi anza (líderes políticos o de opinión) interfi era en su propagación o 
actúe como dique de contención. En este caso, y como en los tumultos del pasado, fueron 
las autoridades locales reconocidas por el pueblo (en esta ocasión, los delegados de los 
sindicatos socialistas) las que intentaron calmar a la multitud desmintiendo las noticias.

Esa misma tarde comenzaron las lecturas políticas de los sucesos: los diarios vespertinos 
informaron que Santiago Casares Quiroga anunciaba que la propagación de falsos rumores 
alarmistas era una campaña calculada para incrementar la pasión pública20. El presidente 
del Consejo recuperó el tema en su discurso parlamentario del día 6, en el que corroboró 
las sospechas sobre una agitación provocativa de la extrema derecha y afi rmando que había 
balas explosivas preparadas por los fascistas21. Para confi rmar esta afi rmación, declaró 

17 Circular telegráfi ca de 16-V-1936, 17:50 h., en Archivo General de la Administración (AGA), Ministerio 
del Interior, caja 44/2.416.

18 Julián CHAVES PALACIOS, Violencia política y confl ictividad social en Extremadura: Cáceres en 1936, 
Cáceres, Diputación de Badajoz, Departamento de Publicaciones, 2000, p. 117.

19 «Rumores disparatados y credulidad estúpida», El Socialista, 5-V-1936, p. 1. Véase también el editorial 
«La invenció dels rumors», La Veu de Catalunya, 5-V-1936, p. 1, donde se recuerdan los hechos que, 
un siglo antes causó en Madrid la quema de conventos y la matanza de frailes. Advierte que estos 
rumores absurdos se difunden en el ambiente favorable de temor e incertidumbre.

20 «Disturbances in Madrid», informe de Henry S. Chilton a Anthony Eden (Madrid, 4-V-1936), en 
National Archives, Foreign Offi ce (NA.FO), General Correspondence, Political, Spain, 371/20.521, 
p. 153-154. El bulo de los caramelos envenenados en el testimonio harto parcial de la ex-socialista 
Regina GARCÍA GARCÍA, Yo he sido marxista. El cómo y el por qué de una conversión, Madrid, Editora 
Nacional 1946, p. 115-117 y El bulo de los caramelos envenenados, Madrid, Prensa Gráfi ca, 1953, 
p. 115 (donde cuenta increíbles vejaciones y linchamientos de religiosas y de su madre Asunción García 
Guinea en la calle Bravo Murillo para justifi car su abandono del PSOE); Juan Manuel BARRIOS ROZÚA, 
Iconoclastia (1930-1936). La Ciudad de Dios frente a la modernidad, Granada, Universidad, 2007, 
p. 386-388 y Fernando RIVAS, El Frente Popular (antecedentes de un alzamiento), Madrid, San Martín, 
1976, p. 209-212, que asegura, sin aportar prueba alguna, que fue en la fi esta del Primero de Mayo en la 
Casa de Campo donde las izquierdas urdieron la historia.

21 «El Sr. Casares Quiroga, con un brioso discurso, denuncia los preparativos criminales de las derechas», 
El Socialista, 7-V-1936, p. 1-2.
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que se habían recogido 20.000 armas a los derechistas en Jaén y Granada, y acusó a las 
derechas de las violencias: «los que al margen vuestro, los que separándose de vosotros, 
los que corriendo detrás de la violencia, que decís condenar, pero que, a veces, parece que 
preconizáis, estas gentes son las que a toda costa procuran en España, o bien subvertir el 
Estado, o bien rebelarse contra el Estado, o bien crear un estado perpetuo de inquietud, que 
es mucho peor que una sublevación armada»22. Calvo Sotelo se mostró favorable a apoyar 
todo tipo de leyes represivas para mantener el orden, aunque le recomendó que «escrute la 
manera de pensar y de reaccionar de estos millares de españoles que ahora, gubernativamente, 
muchos in haber sido jamás fascistas ni pensar en cosa semejante, han estado en la cárcel 
diez, quince, veinte días, y varios millares siguen en ella. Estos ciudadanos salen de la cárcel 
impetuosos y fascistas o prefascistas».

La culminación del discurso catastrofi sta de los líderes políticos

La acción contrarrevolucionaria no fue sólo el resultado de la vulnerabilidad del régimen 
republicano o de la capacidad organizativa de los grupos de la derecha, sino que también 
se debe entender como una construcción cultural. La justifi cación de la rebeldía ante un 
pretendido estado de caos y la «amenaza roja» cuajada en el mito del golpe comunista 
y fueron exponentes señeros de un proceso de enmarcamiento cultural que permitió a la 
derecha concitar adhesiones para estimular la movilización electoral y emprender luego la 
acción contrarrevolucionaria23. La defi nición e identifi cación, por parte de los portavoces 
de la derecha, del Frente Popular como caos o tiranía, cuyo programa político actuaba por 
acción u omisión como antesala de la revolución comunista, tuvo la virtualidad de generar, 
atizada por el miedo, el clima cultural necesario para alentar el enfrentamiento civil. En el 
caso de las teorías de la resistencia a la tiranía, en 1936 se operó un signifi cativo cambio 
en relación a los planteamientos anteriores: si en los primeros años de la República la 
derecha clerical la había interpretado como reacción de salud pública frente a un régimen 
ilegítimo de origen, la participación de la CEDA en el gobierno entre octubre de 1934 
y diciembre de 1935 había erosionado esta argumentación en la percepción política de 
gran parte de la derecha sociológica adscrita a las tesis accidentalistas. De modo que 
durante el Frente Popular, los voceros de las distintas formaciones de derecha destacaron 
la ilegitimidad de ejercicio del régimen republicano a través de la denuncia de dos aspectos 
clave e íntimamente relacionados en la mentalidad del conservadurismo español de los 
años treinta: su incapacidad para resolver el problema del orden público y su papel como 
antesala de una acción revolucionaria de tipo comunista. Estos procesos de enmarcamiento 
serían básicos para conseguir la movilización de amplia base que dio cobertura al golpe de 
Estado del 18 de julio y legitimó a posteriori al régimen franquista.

Tras la derrota electoral, la prensa monárquica no cesó de atizar el espectro de la 
revolución y la guerra civil. En su opinión, la «táctica» gilrroblista no había hecho sino 
esterilizar el triunfo de las derechas en 1933 y conceder a la revolución en tiempo necesario 
para reponerse del golpe sufrido en 1934 y continuar su avance. Se imponía una nueva 
actuación que abandonase el «retrasado concepto sobre la legalidad» de los dirigentes 

22 Cit. por Stanley G. PAYNE, La revolución española, Barcelona, Ariel 1972, p. 202.
23 «Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes. Toward a Synthetic, 

Comparative Perspective on Social Movements», en Doug MCADAM, John D. MCCARTHY y Mayer N. 
ZALD, Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, 
and Cultural Framings, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 6.
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cedistas, que no son «los que exige en nuestra época en la lucha contrarrevolucionaria»24. 
Era necesario un nuevo esfuerzo, esta vez inequívocamente reactivo: «O rinde España 
un supremo esfuerzo –decía La Época–, sumando las energías de todos sus ciudadanos 
o desaparece como nación, sepultada bajo la ola roja de Moscú, cuyas primeras víctimas 
serían precisamente los ciudadanos que aún intentan en vez de combatir, contemporizar 
con la revolución»25. Fue entonces cuando el discurso político de la extrema derecha, que 
no tuvo reparos en hablar de «contrarrevolución» y «reacción» en la campaña de febrero, 
alcanzó su caracterización defi nitiva, que mantendría durante la guerra y la posguerra, 
basado en la maniquea contraposición de símbolos: «civilización o barbarie», «por España 
o por Rusia», «la bandera española contra la bandera roja», «cruz por un lado, de otro, la hoz 
y el martillo, «el voto contra el puño», etc.26 La inculcación de un ambiente guerracivilista 
que rompiera con la normalidad democrática fue su principal misión. Como reconoció el 
activista monárquico Jorge Vigón:

En los últimos años de la Segunda República había aquí muchas gentes que se resistían 
a entender que estábamos ya en guerra civil: algunos lo decíamos, pero apenas 
nadie aceptaba la idea; donde unos cuantos veíamos las típicas acciones de extrema 
vanguardia que conducen a la toma de contacto de dos ejércitos, los demás se obstinaban 
en ver solamente atentados, represalias y contrarrepresalias. Parecían afectados de una 
ceguera irremediable que le colmaba a uno las medidas de la irritación. Y los mismos 
que mataban y morían se imaginaban protagonistas de episodios anormales de una lucha 
política muy corriente27.

Esta tarea de ruptura retórica de la normalidad a través de la difusión de un discurso 
catastrofi sta fue la tarea prioritaria de los portavoces más cualifi cados de la extrema derecha, 
que convirtieron las Cortes en lo contrario de un ámbito de argumentación, conciliación y 
deliberación: el Congreso se erigió en caja de resonancia que amplifi caba los antagonismos 
que fraccionaban al conjunto de la sociedad, de suerte que la Guerra Civil se declaró antes en 
el Parlamento que en la calle28. Tras la estrepitosa derrota electoral de Gil Robles, la pérdida 
del acta por Goicoechea y la entrada en la cámara de una decena de parlamentarios de 
obediencia bloquista, Calvo Sotelo se convirtió en el más infl uyente portavoz de la derecha 
antirrevolucionaria y transformó su escaño en altavoz de una propaganda violenta destinada 
a preparar el ánimo de las masas derechistas a favor de un golpe de Estado. El 21 de febrero, 
Calvo Sotelo indicaba que el movimiento actual ya no es político como en 1931, sino 
social. La misión de las derechas era «no estorbar, antes al contrario, ayudar a los creadores 
del Estado mientras sinceramente traten de convertirlo en instrumento de paz ciudadana; 
y cuando les falle el propósito –cosa segura, más o menos pronto, porque ya ocurrió en 
1932, 1933 y 1934–, ir derechamente a la sustitución integral de ese Estado. En esta fase, 

24 P. Manuel VÉLEZ, «Después de la batalla electoral, cap. II: Las causas», Acción Española, nº 85, marzo 
1936, p, 562.

25 Editorial «Contra la tibieza y por la acción contrarrevolucionaria», La Época, 3-III-1936, p. 1.
26 CRUZ, En el nombre del pueblo, op. cit., p. 93.
27 Jorge VIGÓN, Milicia y Política, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1947, p. 402.
28 Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS, Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en 

España (1913-1936), Madrid, Tecnos, 1998, p. 324. La táctica de la provocación verbalista de los 
dirigentes de la derecha, en Antonio RAMOS OLIVEIRA, Historia de España, México, Compañía General de 
Ediciones, 1952, vol. III, p. 245-246.
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naturalmente, no se juega el problema de régimen, pero sí en la posterior»29. Llegado el 
momento, llamaba a «actuar como cirujano con el Ejército en el seno de la sociedad»30. 

El gobierno, que había pospuesto en dos ocasiones el debate sobre el orden público en la 
Comisión Permanente de las Cortes a la espera de que se calmaran los ánimos31, tuvo que 
afrontarlo en el peor momento, tras los tumultos ocasionados en Madrid el Día de la República. 
Desde el primer momento, el antiguo ministro de la Dictadura mantuvo en las Cortes una 
actitud provocadora: presentó de forma marcadamente extremista la cuestión del orden 
público, relatando prolijamente supuestas violencias sociales mezcladas deliberadamente 
con confl ictos sociolaborales e incluso delitos comunes, cifrando en 74 muertos y 345 
heridos las víctimas provocadas desde el triunfo del Frente Popular al 15 de abril, e 
intentando justifi car con ello un freno a la «revolución» que se plasmaría en la instauración 
de un «Estado autoritario y corporativo», lo que llevó al diputado comunista José Díaz a 
proferir una amenaza de muerte32. Dos días más tarde, los principales diarios conservadores 
publicaron una prolija relación de los supuestos incidentes violentos protagonizados por la 
izquierda, entrando conscientemente en el juego de denuncias y aliento de los desórdenes 
callejeros mantenido por la extrema derecha toda esa primavera33. La publicística de extrema 
derecha acogió acríticamente estos datos, que fueron publicadas sin ninguna enmienda en 
numerosos libros durante la etapa franquista34. El embajador norteamericano Claude Bowers 
explica muy gráfi camente la estrategia desarrollada por la prensa ultraconservadora:

Todos estos incidentes eran cuidadosamente y sistemáticamente compuestos diariamente 
y publicados en los periódicos antidemocráticos bajo un titular permanente: «Desórdenes 
sociales en España». La prensa extranjera daba la mayor importancia a esto. Era como si 
en los Estados Unidos, por ejemplo, todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, 
crímenes, huelgas, no importa lo insignifi cante que fuesen, se anotaran y se publicaran 
en la primera página del The New York Times bajo el título permanente: «Desórdenes 
sociales en los Estados Unidos»35.

La progresiva merma del poder legitimador del discurso parlamentario ante la sociedad 
tuvo su plasmación más acabada en la prensa diaria. Todo parece indicar que las denuncias y 

29 Declaraciones de Calvo Sotelo a ABC, 21-II-1936.
30 Cit. por Joaquim LLEIXÀ, Cien años de militarismo en España. Funciones estatales confi adas al Ejército en 

la Restauración y el franquismo, Barcelona, Anagrama, 1986, p. 54.
31 Sir Henry S. Chilton a Anthony Eden (Madrid, 31-III-1936), en NA.FO, General Correspondence, Political, 

Spain, 371/20.520, p. 249-250.
32 DSC, 15-IV-1936, p. 309-310. La declaración política de gobierno Azaña y la respuesta catastrofi sta 

de Calvo Sotelo, en despacho de Henry S. Chilton a Anthony Eden (Madrid, 18-IV-1936), NA.FO, 
General Correspondence, Political, Spain, leg. 371/20.521, p. 90.

33 Datos de desastres del 16-II al 15-IV-1936 leídos en las Cortes por Calvo Sotelo, en «Resumen de los 
sucesos acaecidos en España desde el 16 de febrero de 1936 hasta el 2 de abril del mismo año», La 
Época, 17-IV-1936, p. 2-3; El Debate, 17-IV-1936, p. 2; ABC, 17-IV-1936, p. 4147 y El Siglo Futuro, 
17-IV-1936, p. 3-5.

34 La relación de hechos violentos expuesta por Calvo Sotelo desde el 16-II al 4-V-1936 fue publicada por 
EL CABALLERO AUDAZ, La agonía de España, op. cit., p. 265-304, y luego en los apartados «situación 
del orden público» de la obra de José PLA, Historia de la Segunda República Española, Barcelona, 
Destino, 1940-1941, vol. IV, p. 290-300, 311-323, 342-356, 375-383, 411-422. Hay de todo, desde 
crímenes comunes a ocupaciones de fi ncas e invasiones de pisos desalquilados. Signifi cativamente, 
acaba la relación el 4-V, lo que indica que no lo confeccionó el autor, sino que lo tomó de los periódicos 
derechistas que no pudieron dar más información porque fueron sometidos a censura. Fue esta relación 
la que, por ejemplo, usó veinticinco años más tarde Eduardo COMÍN COLOMER, Historia del Partido 
Comunista de España, Madrid, Editora Nacional, 1965, vol. 3, p. 682-749.

35 Claude G. BOWERS, Misión en España, Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 206. 
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recuentos de desmanes expuestos por Calvo Sotelo y Gil Robles en el Parlamento procedían de 
una red de informadores establecida ex profeso por los partidos de derecha, si bien en el caso 
del líder bloquista no parecen órdenes directas, sino unas informaciones espontáneamente 
remitidas por sus seguidores36.

Durante esa primavera reaparecieron en la prensa conservadora secciones tituladas 
«Alteraciones de orden público», «Síntomas», «Cuestiones sociales», «Confl ictos de 
trabajo, etc., que magnifi caban todo tipo de desorden público37. La prensa conservadora 
británica reforzó la imagen que tenía el Foreign Offi ce de los sucesos de España: periódicos 
como The Times, The Daily Mail y The Daily Telegraph incluyeron los informes que Calvo 
Sotelo y Gil Robles ofrecían regularmente en las Cortes contabilizando los actos de violencia 
en España38. Los voceros de la derecha más radical denunciaban el deterioro constante del 
principio de autoridad debido a la ausencia de un gobierno fuerte que controlase los excesos 
de las masas, ya que las autoridades locales y provinciales campaban por sus respetos sin 
acatar las órdenes superiores, y con el apoyo de las «milicias socialistas». 

El día 25 de abril, en una entrevista concedida al diario ABC, Calvo Sotelo volvió a 
exponer la alternativa maniquea que se cernía sobre España: o el comunismo o un Estado 
«nacional» que en su boca adquiría caracteres marcadamente totalitarios39. Sin embargo, el 
11 de julio daba su opinión al periódico bonaerense La Nación de que, a pesar del aumento de 
las huelgas, creía que había menos riesgo de que se produjese otra insurrección izquierdista 
del que había existido en febrero, ya que ninguno de los partidos revolucionarios estaba 
planeando semejante actuación en un futuro inmediato40.

El 19 de mayo, el nuevo primer ministro Casares Quiroga anunció desafi ante que «se 
han acabado las contemplaciones con los enemigos, claros o encubiertos, de la República», 
declarando además que «hace algún tiempo yo dije que no estaba dispuesto a tolerar una guerra 
civil. Pues bien; cuando se trata de un movimiento fascista –digo fascista sin determinar esta o 
aquella organización, pues todos sabemos qué es el fascismo y cuáles son las organizaciones 
fascistas–, cuando se trata de atacar a la República democrática y las conquistas que hemos 
logrado junto al proletariado, ¡ah!, yo no sé permanecer al margen de esas luchas y os 
manifi esto, señores del Frente Popular, que contra el fascismo el Gobierno es beligerante»41. 

Esta terminante declaración de defensa de la República motivó una airada réplica del 
dirigente monárquico. En su opinión, el Gobierno no podía ser beligerante, sino «aplicar 
la ley inexorablemente a todos. Pero el Gobierno no puede convertirse en un enemigo de 
hombres, de compatriotas, cualquiera que sea la situación en que éstos se coloquen, porque 

36 Véanse relaciones de violencias entre abril y mayo en Centro Documental de la Memoria Histórica 
(CDMH), PS Madrid, carp. 1.626, leg. 1.326 y carp. 2.412 (4).

37 Cristina BARREIRO GORDILLO, La prensa monárquica en la segunda República. Los diarios madrileños, 
Bilbao, Grafi te Ediciones, 2004, p. 144.

38 Miguel FERNÁNDEZ-LONGORIA, «La percepción de los acontecimientos políticos españoles de enero a 
julio de 1936 en la prensa inglesa», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V: Historia Contemporánea, nº 
17, 2005, p. 196. El asesinato del ciudadano británico en Barcelona, Jack Hood Mitchell, director de la 
fi rma La Escocesa, conmocionó a la opinión pública de las islas.

39 ABC, 26-IV-1936, p. 35.
40 «Sinceramente lo digo, sólo por una traición criminal de algún partido gobernante podría encaramarse 

al poder el marxismo. Y aun así sería fugaz el éxito. Son signifi cados marxistas los primeros en dudar 
del mismo y aún en desear sigilosamente que no se produzca» (ABC, 15-VII-1936, p. 22).

41 El Socialista, 20-V-1936, p. 2, cit. por Ricardo de la CIERVA, Los documentos de la primavera trágica. 
Análisis documental de los antecedentes inmediatos del 18 de julio de 1936, Madrid, Sección de 
Estudios de la Guerra de España de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Información y 
Turismo, 1967, p. 179.
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para castigar la delincuencia existen leyes y un Poder Judicial, que es el encargado de 
aplicarlas y de sancionar a los que las infringen». Para el líder bloquista, «un general [...] 
sería siempre un dique magnífi co, probablemente irrebatible, contra la anarquía, porque 
sabría interpretar el deber patrio, y en aras del deber patrio el deber militar, que consiste en 
servir legalmente cuando se mande con legalidad y en servicio de la Patria, y en reaccionar 
furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la Patria»42. Acto seguido, 
y tras solicitar la adopción en España de las medidas económicas corporativas italianas 
y alemanas, Calvo Sotelo mantuvo un violento incidente con el diputado socialista 
santanderino Bruno Alonso, a quien insultó gravemente, y concluyó con un llamamiento 
al deber patriótico del Ejército en reaccionar contra las asechanzas antinacionales43. El 11 
de junio, el Gobierno presentó al presidente de las Cortes una petición para que la Cámara 
prorrogase el estado de alarma, petición que Martínez Barrio llevó a la Cámara pese a no 
estar incluida en el orden del día. El resultado fue que la minoría monárquica no pudo 
exponer su postura, con lo que Calvo Sotelo presentó al día siguiente la oportuna protesta.

El 16 de junio, en otro histórico debate sobre orden público, Gil Robles con otra prolija 
relación de actos violentos provocados supuestamente por la izquierda, e interpeló al 
Gobierno para que arbitrase las «medidas necesarias para poner fi n al estado de subversión 
en que vive España». En esa misma sesión, Calvo Sotelo volvió a denunciar la anarquía 
existente y achacó al Frente Popular «el 60% del desorden público», económico y militar. 
En cuanto al compromiso manifestado por el gobierno de poner coto a la situación, advirtió 
con su habitual tono apocalíptico: «Estos propósitos podrán ser sinceros, pero os falta la 
fuerza moral para convertirlos en hechos […] Han sido precisos 250 ó 300 cadáveres, 1.000 
o 2.000 detenidos y centenares de huelgas. Por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, 
destrucción»44. En realidad, el líder monárquico no acusaba del deterioro del orden público 
al gobierno ni al FP, sino «al sistema democrático-parlamentario y a la Constitución 
del 31», y acabó propugnando de nuevo un Estado donde no se permitieran huelgas ni 
lockouts: «A este Estado llaman muchos Estado fascista, pues si ése es el Estado fascista, 
yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista»45. Esta 
declaración, no por evidente, dejó de indignar a las izquierdas, pero fue su indirecta y famosa 
invocación al Ejército lo que motivó una enérgica respuesta del presidente Casares, quien 
le responsabilizó de futuras intentonas golpistas, reproche que Calvo Sotelo aceptó, ya que, 
ante la conciencia de la debilidad de los monárquicos, intentaba atraer al Ejército hacia 
posiciones afi nes, afi rmando que España podría salvarse de esta situación con un régimen 
autoritario y corporativo, cuyo primer paso sería una dictadura provisional apoyada por las 
fuerzas armadas. Como confi ó a Eliseda y a Vigón, «en la rectifi cación pienso puntualizar 
claramente mi solidaridad con cuanto pueda hacer el Ejército»46. 

Su último desplante lo realizó en la sesión del 1 de julio, cuando abundó en su conocida 
tesis de que el fascismo era una reacción instintiva de la burguesía contra la inminente 
revolución marxista y su peligro de proletarización. En actitud desafi ante afi rmó que la 
derecha no permitiría ensayos izquierdistas y que implantaría un Estado corporativo. En 
ese momento fue interrumpido por un formidable escándalo y el antiguo Director General 

42 Cit. por Ricardo de la CIERVA, Historia de la Guerra Civil Española, I: Perspectivas y antecedentes, 1898-
1936, Madrid, San Martín, 1969, p. 727.

43 DSC, 19-V-1936, p. 704. Véase también La Vanguardia, 20-V-1936, p. 24.
44 DSC, 16-VI-1936, p. 1.388.
45 DSC, 16-VI-1936, p. 1.3841.386.
46 Marqués de la ELISEDA, «Consciente sacrifi cio», ABC, 13-VII-1960.
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de Seguridad Ángel Galarza aseveró que «contra el sr. Calvo Sotelo toda violencia es 
lícita», frase que el presidente de la Cámara Martínez Barrio solicitó fuera borrada del 
acta de la sesión47. No cabe duda de que los escalofriantes discursos de Gil Robles y Calvo 
Sotelo sobre la anarquía en España atizaban el pánico de las clases medias y altas, que fueron 
inducidas a creer que sólo el Ejército podría salvarlas48.

Estas diatribas, que coincidieron con el agravamiento del problema del orden público, 
hicieron mella entre los republicanos más conservadores. En el transcurso de las conversaciones 
para establecer una «gran coalición» algunos participantes llegaron a la conclusión de 
que la única salida era la proclamación de una dictadura republicana en el sentido de la 
suspensión por un plazo limitado de las garantías legales que permitiera un gobierno de 
amplio espectro restablecer el orden y conjurar la crisis para luego volver a la normalidad49. 
El 25 de mayo, el PNR de Sánchez Román estuvo a punto de proponer la constitución de 
un gobierno de concentración que gobernase por decreto con las Cortes cerradas, disolviera 
todas las organizaciones que pusieran en peligro la unidad y la seguridad de la República, 
reprimiera toda incitación a la violencia con la exigencia de responsabilidades a los líderes 
que sí lo hicieran, e impusiera el desarme general y la exigencia a las autoridades locales del 
cumplimiento de las leyes, quitando a los alcaldes las competencias de orden público si ello 
fuera necesario50. Hacia el 12 de junio circularon insistentes rumores sobre el otorgamiento 
al gobierno Casares de poderes excepcionales. En este ambiente de revisión autoritaria de la 
República, que coincidió con el trasvase hacia la conjura de Mola de importantes generales 
fi eles al régimen pero contrarios al gobierno, se enmarca la iniciativa de dictadura republicana 
propuesta por Miguel Maura en una serie de seis artículos que con el título genérico de «La 
República en lo presente y en lo por venir», aparecieron en El Sol de 18 al 26 de junio51. El 
precedente era la asunción de poderes extraordinarios por parte de los gobiernos presidenciales 
de Brüning, von Papen y von Schleicher durante la etapa fi nal de la República de Weimar, 
antesala de la «ley de plenos poderes» que el 23 de marzo de 1933 puso fi n de facto al régimen 
democrático. Maura se postulaba él mismo como el von Papen de la situación, y su programa 
resulta sospechosamente similar al que en ese momento estaba diseñando Mola, que el 5 de 
junio fi jaba en sus directrices el mismo objetivo, pero bajo control militar.

El mito del «golpe de Estado» comunista

L’historia de la República puede interpretarse como l’historia de la espiral de los «pánicos 
morales» de las élites económicas, sociales y políticas del país que reclamaron  energía y  

47 DSC, 1-VII-1936, p. 1765-1776. En el turno de rectifi caciones, Calvo Sotelo defendió a Pilar Primo de 
Rivera de las acusaciones vertidas por Dolores Ibárruri sobre su complicidad en el asesinato de Juanita Rico.

48 Paul PRESTON, «Teoría y práctica del fascismo español», en Cultura, sociedad y política en el mundo actual 
Nuevos Cuadernos de La Magdalena, Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981, p. 225.

49 Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, De mi anecdotario político, Buenos Aires, Losada, 1972, p. 127.
50 Maximiano GARCÍA VENERO, Historia de las internacionales en España, Madrid, Eds. del Movimiento, 

1958, vol. III, p. 106-108 y Stanley G. PAYNE, El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra 
Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, p. 446-447.

51 Miguel MAURA GAMAZO, «Una política de suicidas», El Sol, 18-VI-1936, p. 1 y 4; «Subversión y 
defi nitivo desprestigio del sistema parlamentario», El Sol, 20-VI-1936, p. 1-2; «Los comités jacobinos 
del Frente Popular, el fascismo español y la gravedad de los problemas nacionales», El Sol, 21-VI-
1936, p. 1 y 12; «Nos equivocamos… La salvación está en una dictadura nacional republicana», El Sol, 
23-VI-1936, p. 1 y 7; «Los plenos poderes», El Sol, 25-VI-1936, p. 1-2 y «Gobierno nacional», El Sol, 
27-VI-1936, p. 1-2.
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autoridad fuerte52. Una de las manifestaciones de ese pánico que actuó como baza justifi cativa 
del golpe militar fue la afi rmación de la existencia de un completo plan insurreccional 
comunista previsto para la primavera de 1936. El publicitado «golpe comunista para el 1 
de agosto» fue el fruto tardío de una extensa maniobra propagandística de intoxicación de 
la derecha española, enfrascada en la tarea de difundir consignas y rumores de amenaza 
revolucionaria que propiciaran el clima moral para una insurrección y, una vez desencadenada 
ésta, justifi caran la actuación del bando rebelde durante la Guerra Civil53.

Como ha destacado Hugo García, la forja a escala continental del mito político del 
«peligro comunista» tuvo lugar inmediatamente después del triunfo bolchevique en 
Rusia54. La primera vez que se habló de «complot bolchevique» fue durante la época del 
primer gobierno laborista en Gran Bretaña en 192455. La rapidísima transformación en 
sentido autoritario que Alemania sufrió desde la llegada del nazismo al poder en enero 
de 1933 fue justifi cada, tras el incendio del Reichstag el 27 de febrero, como respuesta a 
la pretendida amenaza de una insurrección comunista56, y así fue aceptada por la prensa 
conservadora española. En los tres primeros años de la República hubo escasas alusiones 
al peligro comunista, ya que la derecha proyectó su retórica intransigente contra la 
revolución, la república, el separatismo, la masonería, el marxismo genérico y el socialismo 
específi co. El discurso anticomunista recobró su autonomía en 1934 a raíz de la presunta 
«bolchevización» del PSOE y las «atrocidades» de Asturias, que fueron comparadas con las 
de la revolución bolchevique y la guerra civil rusa, con narraciones truculentas sacerdotes 
crucifi cados, monjas violadas e hijos de guardias blancos sin ojos que fueron trasladados al 
teatro asturiano. El octubre asturiano ofreció una nueva oportunidad de agitar el peligro que 
entrañaba el comunismo identifi cado con la «anti-Patria», en sintonía con la campaña sobre 
las atrocidades perpetradas por los revolucionarios que lanzó la prensa de derecha, que 
fue paulatinamente silenciada con la imposición de la censura de prensa en 1935. En ese 
ambiente de paranoia antirrevolucionaria se enmarca la difusión de las primeras teorías de 
un complot masónico-bolchevique en la más rancia línea del antisectarismo reaccionario57. 
La fi rma del pacto franco-soviético en mayo de 1935 y la celebración del VII Congreso 
de la Komintern en agosto dio nuevos bríos a la campaña anticomunista de las derechas 
españolas, que contemplaron la evolución hacia la unidad de las izquierdas en Francia y 

52 Chris ELAHAM, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y confl icto, 1898-1937, Madrid, Alianza, 2005, 
p. 239.

53 La insurrección comunista de 1-VIII presentada por Eduardo COMÍN COLOMER, Insurrección armada. 
Técnica del golpe de estado comunista, Madrid, publicaciones de Policía, revista técnico-legislativa, 
1950, p. 225 ss. no es sino una trascripción de los planes expuestos en NEUBERG (seud. colectivo), La 
insurrección armada, Madrid, Editorial Roja, 1932 y LANDSBERG (seud. colectivo), El camino de la 
victoria: el arte de la insurrección armada, Barcelona, Ed. La Batalla, 1936.

54 Hugo GARCÍA FERNÁNDEZ, «Historia de un mito político: el peligro comunista en el discurso de las 
derechas españolas (1918-1936)», Historia Social, nº 51, 2005, p. 3-20.

55 Sobre la burda elaboración por los conservadores británicos de un supuesto «complot bolchevique» 
(carta de Zinoviev publicada por el Daily Mail el 15-X-1924), que tras la comparación de MacDonald 
con Kerenski llevó a la derrota electoral laborista en octubre de 1924, véase Nicholson BAKER, Humo 
humano. Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y el fi n de la civilización, Barcelona, Debate, 
2009, p. 16-17.

56 Adolf EHRT, Rebelión armada. Revelaciones sobre la intentona revolucionaria comunista en vísperas 
de la Revolución Nacional, Berlín-Leipzig, Eckart-Verlag, 1933.

57 Además de las obras antisectarias del padre Tusquets, destacan los panfl etos del policía Muricio KARL 
seud. Julián Carlavilla del Barrio), El comunismo en España, Madrid, Impta. Sáenz, 1932 y Asesinos de 
España. Marxismo, anarquismo, masonería, Madrid, Ed. Bergua 1935.



73

en España como un proceso de convergencia revolucionaria que obligaba a los grupos 
conservadores de ambos países a enfrentarse a un peligro común.

La mitología anticomunista fue revitalizada en el contexto favorable que brindaba la 
campaña electoral de enero-febrero de 193658. Esta fobia no decayó tras al derrota electoral, 
y el 4 de abril. Azaña criticó a los «propaladores de rumores» y califi có de «patraña» la 
posibilidad de una inminente revolución comunista59. Fue entonces cuando se fue forjando 
el mito del «contubernio comunista» y del Frente Popular como «caballo de Troya» de 
la revolución. El anticomunismo se convirtió en el eje de los discursos parlamentarios 
de Calvo Sotelo, que junto con la prensa afín fue construyendo la imagen de un enemigo 
(maniqueísmo, satanización, sentido dramático de la realidad o amalgama confusa de los 
adversarios) que se manifestó en toda su crudeza en la guerra civil.

Desde ese momento, la prensa conservadora de uno y otro lado de los Pirineos denunció 
la política de «Frente Popular» como un «Caballo de Troya» soviético. Tras las elecciones 
de febrero, esta idea fue ampliamente refl ejada en las páginas de diarios como ABC, que 
mantuvo el tema de la amenaza comunista en la agenda política española hasta el estallido de 
la Guerra Civil60. A fi nes de marzo, la prensa derechista aseguró que el líder revolucionario 
húngaro Bela Kun había llegado a Barcelona desde París con un millón de pesetas para 
sufragar la revolución comunista. Toda esta campaña estaba perfectamente sintonizada con 
el catastrofi smo parlamentario de los voceros más cualifi cados de la extrema derecha. 
Después de que Azaña criticase el 4 de abril a los «propaladores de rumores», y califi case 
de «patraña» la posibilidad de una inminente insurrección de cuño marxista, Calvo Sotelo 
hizo suyas las tesis del «peligro comunista» y de la identidad del Frente Popular con los 
intereses soviéticos, precisamente en los mismos discursos parlamentarios en los que 
denunció el deterioro del orden público61. Justo por esas fechas, y pocas semanas después 
de que la prensa obrera acusase a la CEDA de estar preparando grupos paramilitares para 
desestabilizar al situación, El Debate hizo públicas unas supuestas órdenes dictadas por la 
Komintern, en las que instruía al campesinado para formar destacamentos que se enfrentaran 
al Ejército y la Guardia Civil en estrecho contacto con una «guardia roja ciudadana»62. 

La proliferación en abril de falsos panfl etos que contenían planes detallados de una 
revolución izquierdista, con listas negras de derechistas a eliminar, fue denunciada desde el  

58 «La futura revolución de socialistas, anarquistas y comunistas está dirigida y fi nanciada desde Moscú», 
La Nación, 4-I-1936, p. 3: «La táctica es bien clara: los partidos republicanos de izquierda harían el 
papel de «aupadores» de cucaña o de puente, para que con comodidad asalten el poder y el Estado». 
Otra acusación similar: «A las órdenes de Rusia», El Debate, 16-I-1936, p. 1.

59 H. GARCÍA FERNÁNDEZ, «Historia de un mito político», art. cit., p. 16.
60 María Cruz MINA, «ABC en la preparación ideológica del 18 de julio», en Manuel TUÑÓN DE LARA (dir.), 

Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil. II Encuentro de Historia de 
la Prensa, tomo II, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1990, p. 11-33.

61 Las declaraciones de Azaña, en ABC (Madrid), 5-IV-1936. Esta tesis la volvería a desarrollar en su 
famoso discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona el 18-VII-1938 (Manuel Azaña, Obras 
Completas, Madrid, CEPC-Gobierno de España/Taurus, 2007, separata del CD original, p. 12).

62 Alfonso MERRY DEL VAL, «Los planes comunistas sobre España», El Debate, 7-IV-1936, p. 3. Además, 
se dice que la inminente instalación de la Embajada soviética en España sería el refugio de activistas 
revolucionarios. Un editorial de El Debate, 30-V-1936, p. 1 afi rmaba que los incidentes y confl ictos 
que se multiplicaban en España respondían al modelo insurreccional esbozado por Lenin. Precisamente 
por esas fechas, Pío XI, al inaugurar la Exposición Internacional de la Prensa Católica en mayo de 
1936, pronunció palabras que preconizaban la resistencia frente al «pericolo grande, totale e pericolo 
universale» del comunismo «en todas sus formas y gradaciones», especialmente en Rusia, México, 
España, Uruguay y Brasil (Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, «Guerra civil y universo religioso. Fenomenología 
de una implicación», Miscelánea Comillas, vol. XLIV, nº 85, 1986, p. 243-245).
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momento de su aparición por periódicos como Claridad63. Pero fue Herbert R. Southwort el 
debelador de este engaño, en varias obras y artículos64 que muestran el recorrido realizado por 
tres de estos documentos desde su envío por Frederick Ramón Bertodano y Wilson, marqués 
del Moral, al Foreign Offi ce (que ya entonces los califi có de poco fi ables65) en agosto de 
1936 hasta su publicación en numerosas obras dedicadas a los antecedentes y desarrollo de 
la guerra, que incurren en sistemáticas contradicciones sobre su autoría y localización.

El mito del golpe comunista, que había migrado desde Alemania a España, llegó a 
Francia ese mismo verano con intenciones igualmente desestabilizadoras: de noviembre de 
1936 a enero de 1937, la página militar de L’Action Française consagró una serie de artículos 
a la «autodefensa» en caso de guerra civil contra los «rojos», y mostró unos supuestos planes 
comunistas para la neutralización del Ejército calcados de la mixtifi cación española. La sociedad 
secreta ultranacionalista Cagoule trató de justifi car una movilización contrarrevolucionaria 
basándose en un inminente levantamiento comunista, pero a diferencia del caso español, la 
orden de movilización general dada en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1937 condujo 

63 En el último artículo, titulado «Grotesco y criminal. Cómo vamos a realizar la revolución antes del 29 
de junio. Claves y radios. Cinco petardos, cinco. Ejecución de los contrarrevolucionarios y expulsión 
de los republicanos. El primer Soviet nacional, presidido por Largo Caballero. Organización de las 
milicias», Claridad, 30-V-1936, p. 16 se reproducen el «Informe confi dencial número 3» y el «Informe 
confi dencial número 11».

64 Herbert R. SOUTHWORTH, La destrucción de Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia, 
Barcelona, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1977, p. 124-126; 1978 y El mito de la Cruzada 
de Franco, Madrid, Plaza & Janés, 1986, p. 195213 (1ª ed. de 1963). CIERVA, Historia de la Guerra 
Civil Española, op. cit., vol. I, p. 709 reconoce que el autor de los supuestos documentos comunistas 
era Tomás Borrás, quien los había distribuido por medios falangistas y militares tras reproducirlos 
con ayuda de una mecanógrafa que trabajaba en el Ministerio de la Guerra, pero en su opinión, esta 
«manifestación de agit-prop falangista» era una «simple anécdota». El 26-IX-1974 Comín Colomer 
reconoció a Ronald FRASER, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil 
española, Barcelona, Planeta DeAgostini, 2005, p. 124-125 nota 23 que suscribió a sabiendas el bulo 
del complot comunista. Un comentario incómodo y displicente sobre la falsedad de estos papeles, en 
José María GARCÍA ESCUDERO, Historia política de las dos Españas, Madrid, Editora Nacional, 1975, 
vol. III, p. 1.316-1.318, quien concuerda con CIERVA, Los documentos de la primavera trágica, op. 
cit., p. 428 que «tratar de reducir las causas de la subversión y del alzamiento (que es lo que pretende 
Southworth) a una disputa de papeles es llevar el análisis históricos a un absurdo terreno burocrático». 
Como si hubieran estado siempre depositados en un armario y no se hubieran difundido ampliamente 
con intención exculpatoria antes, durante y después de la guerra.

65 El informe de George Ogilvie-Forbes a Anthony Eden (Madrid, 9-VI-1936), en NA.FO, General 
Correspondence, Political, Spain, 371/20.522, p. 67-69 incluye como anexo un presunto documento 
procedente de la Casa del Pueblo de Madrid sobre actividades revolucionarias de los pioneros 
comunistas tras el entierro del alférez de los Reyes el 16-IV, que el propio diplomático considera que «it 
reads very much like a Fascist forgery». Los documentos enviados por Bertodano al Foreign Offi ce, en 
NA.FO, 371/20.538. En CDMH, PS Madrid, carp. 2.050 existe una reproducción diferente del primer 
documento, que titula «Instrucciones y contraseñas para el movimiento revolucionario preparado por 
los rojos en el verano de 1936». El único sello impreso es el perteneciente al Servicio de Recuperación 
de Documentos. Una versión resumida de los dos primeros documentos, al parecer encontrada en Palma 
de Mallorca durante los combates de VII/VIII-1936, fue publicada por el semanario Gringoire el 9-X-
1936, y otros dos ejemplares de los mismos fueron publicados por Cecil GERAHTY, The Road to Madrid, 
Londres, Collins, 1937, p. 375, tras ser obtenidos «en el cuartel general comunista en La Línea, cerca 
de Gibraltar». Cinco copias diferentes con ligeras variantes fueron encontradas por las tropas rebeldes, 
una en las sedes comunista o anarquista, otro en los papeles de Alberto Bayo en Palma y los otros en 
pequeñas ciudades y pueblos (Exposure of the Secret Plan to Establish a Soviet in Spain, Londres, s. ed., 
1938). Arthur F. LOVEDAY, World War in Spain, Londres, John Murray, 1939, p. 55-56 asegura haber 
conseguido una copia del documento en Londres en VI-1936. Otras, según H. Edward KNOBLAUGH, 
Correspondent in Spain, Londres, Sheed & Ward, 1937, p. 28, fueron enviadas por correo anónimo a 
las embajadas españolas en el extranjero.
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al descubrimiento por la Sûreté de numerosos depósitos de armas y a la detención el día 18 de 
unos sesenta cagoulards implicados en un supuesto complot que buscaba la instauración de 
«un régimen dictatorial que preparara la restauración de la monarquía»66.

En los trabajos para la elaboración del Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes 
en 18 de julio se exhumó el supuesto plan revolucionario preparado por la Komintern 
en Moscú el 27 de febrero de 1936 y la reunión de la Casa del Pueblo de Valencia el 16  
de mayo67. Otros autores reprodujeron los documentos –con preferencia, el apócrifo de 
la Komintern− en su afán de justifi car la legislación de Responsabilidades Políticas68 o 
denunciar las asechanzas soviéticas durante la Guerra Fría.

Conclusión

Con todos estos antecedentes que acabamos de exponer (la crisis del orden público, los 
mensajes apocalípticos de los líderes políticos, la proliferación de rumores insensatos y la 
divulgación de documentos provocadores), la situación psicológica de los sectores más 
movilizados de la sociedad española a mediados de julio de 1936 puede condensarse en el 
refl ejo de temor como elemento desencadenante de la violencia. Había, sobre todo, miedo 
a los partidos rivales por su indefi nición, su programa oculto, su estructura de movilización 
beligerante (milicias, matones. etc.) y su carácter de movimiento mesiánico, místico, sectario, 
con mezcla de religión y política. El miedo desmoviliza (disuade) cuando el potencial de 
coacción es muy intenso, la fuente de la amenaza no está perfectamente defi nida y no se 
está seguro de disponer de los recursos coactivos para afrontarla con éxito porque ya se ha 
mermado con anterioridad la posibilidad de resistencia. Esta fue la impresión que tuvo la 
masa de trabajadores izquierdistas tras los sucesos de 1934. Pero el miedo puede movilizar 
cuando se conoce la fuente y el potencial de la amenaza, y se piensa que se puede acabar 
con ella mediante el empleo de la violencia preventiva. Esta es la tesis de la resistencia a la 
tiranía que fue asumida por gran parte de la derecha en la primavera de 1936. La tentación de 
convertir la desconfi anza en confl icto armado es más fuerte cuando las fuerzas de seguridad 
del Estado son débiles. El generalizado estado de miedo y de ansiedad aceleró la polarización 
y luego la dinámica de represalias y contrarrepresalias, en medio de continuos llamamientos 
a la resolución de los problemas políticos por medio de la fuerza. El temor a la revolución 
y a la guerra civil provocó la violencia preventiva de unos y la repuesta defensiva de otros, 
en una espiral que condujo en defi nitiva, en una particularmente siniestra self-fulfi lling 
prophecy, a ese fi n no deseado. Esta violencia crecientemente organizada, que no pudo 

66 Eugen WEBER, L’Action Française, París, Fayard, 1985, p. 430 y 439. Resulta muy reveladora la 
circulación por esas fechas (15-XI-1937) en el seno de un Ejército francés enormemente sensibilizado 
con el mito de la infi ltración comunista, de los documentos españoles sobre un posible golpe de Estado 
comunista. Esta maniobra de intoxicación tuvo su origen al parecer en el segundo jefe del Estado 
Mayor, general Paul-Henri Gérodias, quien fue destituido inmediatamente. Véanse Philippe BOURDREL, 
La Cagoule, trente ans de complots, París, Albin Michel, 1970, p. 199-200; Jaime MARTÍNEZ PARRILLA, 
Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil española (1936-1939), Madrid, Eds. Ejército, 1987, 
p. 121 ss. y Ángel VIÑAS, El escudo de la República, Barcelona, Crítica, 2007, p. 308-309.

67 ESTADO ESPAÑOL, Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de Julio de 
1936, Madrid, Editora Nacional, 1939, p. 67-68.

68 Por ejemplo, Luis BENÍTEZ DE LUGO, Responsabilidades civiles y políticas. Indemnización de los daños 
y perjuicios ocasionados por el Frente Popular y sus afi nes y su exigibilidad jurídica por el Estado 
Nacional, Barcelona, Bosch, 1940, p. 75-85 presenta las órdenes apócrifas de la III Internacional a sus 
delegados en España (16-XI-1935), el «Informe Confi dencial nº 3» aparecido en Gringoire el 2-VIII-
1936; el «Informe Confi dencial nº 11» y el informe reservado sobre la reunión de 16-V en la casa del 
Pueblo de Valencia
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ser constreñida con los mecanismos precautorios y sancionadores del Estado republicano, 
generó una dinámica de polarización que acabó arrojando a buena parte de la derecha 
en brazos del Ejército. Azaña, que en la primavera de 1936 había confesado a su cuñado 
Cipriano Rivas que había «una gran ansiedad pública», una evidente «situación de pánico» 
y que «el hombre neutro está asustadísimo»69, reconoció en 1937 que «el hecho político de 
la rebelión se ha incubado al calor del miedo. El coco de la revolución social, manejado por 
los propagandistas de la dictadura, le quitaba el sueño a mucha gente pacífi ca»70. También 
el ex-comunista Enrique Castro Delgado recuerda que, en la primavera de 1936, «España 
entera era miedo. Un miedo escondido y repartido en el fondo de fi guras humanas para los 
que el día era un tormento de temblores interiores, de miradas oblicuas, de blasfemias a fl or 
de labios, de plegarias, de un andar viviendo y pensando en la muerte. Al anochecer… Al 
anochecer el miedo era el amo y señor de España. Se le veía entrar en las iglesias y penetrar 
en el cuerpo y en el alma de mujeres enlutadas que rezaban precipitadamente… Se le veía 
entrar en los cuarteles y ahogar las risas de los ofi ciales, poner fi n a sus partidas de póker… 
Se le veía entrar en la Casa del Pueblo para provocar un silencio angustioso o para dar 
vida a un mundo de murmullos… El miedo ahogaba la risa de todo un pueblo, provocaba 
el insomnio de toda una nación»71. El miedo y el hastío de la violencia dieron lugar a la 
característica refl exión de «esto no puede seguir así» precursora de los grandes estallidos 
involucionistas como liberadores de tensión política. Luis Romero analiza que «en gran 
parte de los españoles predominaba el deseo, quizá fatalista, de que estallara de una vez la 
violencia para quemar las reservas de acometividad dirigida a aniquilar al odiado contrario. 
Creían que el choque sangriento rompería la insostenible angustia que les atormentaba»72.

A partir del día 17 de julio, el Ejército cortó sin contemplaciones el nudo gordiano del 
recelo mutuo. Fue entonces cuando el «miedo a» los adversarios ideológicos dejó paso al 
«terror contra» los enemigos políticos, dirigido a su eliminación física a través de prácticas de 
exterminio. En los primeros meses de la guerra civil se aplicó una violencia indiscriminada 
marcada frecuentemente por lógicas terroristas. En su factura inmisericorde, el confl icto 
de 1936-39 fue una guerra de liquidación y de exterminio similar a la emprendida en 
Europa del Este en ambos confl ictos mundiales. Esta realidad, que fue común a los dos 
bandos contendientes, tuvo en la zona rebelde características peculiares que impulsaron una 
«barbarización» creciente de los comportamientos individuales y colectivos, y el empleo 
sistemático de la violencia intimidatoria contra colectivos de ciudadanos a los que se asignó la 
categoría de hostiles o, simplemente, de desafectos. Como observa Chris Ealham, la historia 
de la República puede entenderse en parte como la historia de la espiral de los pánicos morales 
de las élites económicas, sociales y políticas del país, que reclamaron sistemáticamente 
energía y autoridad a la hora de ejercer el poder73. La cultura política dominante en los 
sectores de la población que apoyaron a los militares facciosos contemplaba la violencia, 

69 Cipriano RIVAS CHERIF, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Barcelona, Grijalbo, 1982, 
p. 672 y 674

70 La velada en Benicarló, en Manuel AZAÑA, Obras Completas, México, Oasis 1966-1968, vol. III, p. 406. 
El miedo como acción defensiva de ambos bandos y factor desencadenante del golpe de Estado, en 
Vicente PALACIO ATARD, «El Gobierno ante la conspiración de 1936», en Vicente PALACIO ATARD, Ricardo 
de la CIERVA y Ramón SALAS LARRAZABAL, Aproximación histórica a la guerra española (19361939), 
Madrid, Universidad, 1970, p. 138-146.

71 Enrique CASTRO DELGADO, Hombres made in Moscú, Barcelona, Luis de Caralt, 1963, p. 232.
72 Luis ROMERO, «Fracasos y triunfos del levantamiento», en Edward MALEFAKIS (dir.), La Guerra Civil 

Española, Madrid, Taurus, 2006, p. 75.
73 Chris ELAHAM, La lucha por Barcelona, op. cit., p. 239.
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no como un mero instrumento, sino como un valor en sí mismo que orientaba la conducta 
moral y política. Escudándose tanto en el bando de estado de guerra (que fue confi rmado 
y extendido el 28 de julio al territorio bajo su mando por la Junta de Defensa Nacional) 
como en el fuero de guerra establecido por decreto de 31 de agosto de 1936, los sublevados 
desplegaron una política de acoso e intimidación de amplias capas de la población que tuvo 
su ultima ratio en el empleo sistemático de la violencia. Una estrategia de aplicación del 
terror para anular políticamente a los vencidos en la guerra que se mantendría activa hasta 
los últimos estertores de la dictadura, y que tras ella generaría esa duradera onda de temor 
vinculada a la memoria y el olvido del confl icto fratricida.
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El periodismo y la política en la encrucijada de 1936

Juan Carlos SÁNCHEZ ILLÁN
Universidad Carlos III de Madrid

La conmemoración del LXXV aniversario de las elecciones del 16 de febrero de 
1936 constituye una excelente ocasión para ahondar en los diferentes factores que 
condicionaron aquella coyuntura, tanto desde el punto de vista del propio resultado 

electoral como de los acontecimientos que advinieron en las fechas inmediatamente 
posteriores, durante el desarrollo de la que podría ser denominada «primavera trágica» de 
1936. Entre esos vectores históricos no cabe duda que han de ocupar un lugar destacado 
los relacionados con el papel de la prensa y la radio, medios de comunicación que estaban 
bajo el control de las élites políticas e intelectuales para intentar el adoctrinamiento o 
manipulación de las masas.

La evolución del periodismo en el casi quinquenio, que va desde el 14 abril de 1931 
a las elecciones del 16 de febrero de 1936, había sido espectacular. La prensa española, 
inscrita plenamente en su llamada Edad de Oro, por la variedad, calidad y cantidad de 
publicaciones existentes, está muy imbricada a su vez con el devenir de la Edad de Plata de 
la cultura española. Puede decirse que durante el periodo republicano ha hecho eclosión en 
España, por fi n, una esfera pública relativamente abierta, dinámica e incluso competitiva, 
en términos que podrían valorarse como casi democráticos.

Las hemerotecas son, por todo ello, una de las fuentes primarias por excelencia para el 
análisis y comprensión histórica de este turbulento periodo. En este sentido, la gran novedad 
historiográfi ca está siendo, sin duda, el proceso de digitalización de las colecciones de 
prensa emprendido en los últimos años. El avance para los investigadores de este campo 
es espectacular. Los periódicos, en su doble condición documental de refl ejo de la historia 
en general y de su propia historia en particular, son una fuente preciosa para desentrañar 
el discurso y el devenir de las grandes organizaciones y movimientos sociales y políticos 
del ciclo republicano. Por ello es fundamental, en primer término, conocer siempre con la 
mayor exactitud posible quién (en el sentido más amplio) está detrás de su edición en cada 
momento histórico.

Las tiradas y la difusión de los periódicos, sin todavía competencia de la televisión y con 
una radiodifusión en un estadio de desarrollo incipiente, alcanzaron sus máximos históricos. 
Aunque, eso sí, en ciertas coyunturas o momentos de grandes acontecimientos, sobre todo 
imprevistos −como la sublevación del general Sanjurjo en agosto de 1932, la revolución 
de octubre de 1934 y el golpe de Estado del 18 de julio de 1936− o programados, pero 
de resultado incierto −procesos electorales de noviembre de 1933 o febrero de 1936−, la 
radio va a poner muy pronto de manifi esto su superioridad informativa, sobre todo por su 
acreditada capacidad de inmediatez y de saltar sobre las barreras impuestas por mediaciones 
y cortapisas, como las estructuralmente elevadas tasas de analfabetismo.
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El panorama periodístico ofrece, a la altura de 1936, un reducido espectro de los llamados 
periódicos de empresa frente a un inabarcable número de publicaciones estrictamente 
políticas o de partido. Los grandes periódicos de empresa eran entonces el diario gráfi co 
Ahora, nacido en las vísperas republicanas, el diario monárquico ABC y el siempre 
moderado La Vanguardia de Barcelona, que se situaban en torno a los doscientos mil 
ejemplares de tirada diaria.

Por encima de cien mil, se encontraban diarios como el popular obrerista Heraldo de 
Madrid o el católico El Debate. Ligeramente por debajo estaban medios nacidos en la 
década de 1920, como el izquierdista radical La Libertad, el ultraderechista Informaciones 
o el histórico republicano El Liberal, todos ellos editados en Madrid.

Los periódicos políticos, órganos de partido o de sindicato, eran literalmente incontables. 
Sus tiradas muy pequeñas y su rentabilidad económica nula, no así, desde luego, en 
términos estrictamente políticos y electorales, ya que sin un medio de obediencia partidista 
no se gozaba de carta de naturaleza en la esfera pública republicana. Y es que la vida 
pública española obligaba −utilizando una expresión orteguiana− en aquella coyuntura, se 
quisiera o no, a la acción política. Los políticos, de hecho, seguían manteniendo estrechas 
relaciones, en muchos casos de ida y vuelta, con los periódicos. Los ejemplos serían 
muy numerosos. Se ha podido hablar, en consecuencia, de una auténtica «República de 
periodistas»1. La prensa era un sector, quizá por su estrechísima dependencia de lo político, 
en su sentido más amplio, todavía muy poco profesionalizado. El periódico político y el 
partido eran, casi siempre, dos caras de la misma moneda. La consideración más frecuente 
era la de la sala de redacción del periódico como una antesala o trampolín para acceder 
de inmediato al comité electoral o al grupo parlamentario. El periodismo, en aquella 
circunstancia, no era una profesión que pudiese atraer a quien no tuviese el gusanillo de la 
literatura comprometida o de la política.

El periodismo español había hecho gala históricamente de una fuerte impregnación 
política y literaria, aunque a la altura de 1936 la ideologización va a llegar a cotas extremas, 
por ambos márgenes del panorama de partidos y, sobre todo, por parte de los periodistas 
más jóvenes, del compromiso de los intelectuales y de los nuevos medios con adscripción 
partidista, que se multiplican en este periodo. El auge de las publicaciones periódicas se va 
a ver favorecido por su carácter polémico y apasionado. La politización o predominio de los 
temas políticos es apabullante. Los grandes titulares se suceden sin solución de continuidad. 
El encadenamiento de sucesos y acontecimientos políticos va a seguir un ritmo que produce 
vértigo al observador: innumerables discursos, declaraciones, entrevistas, manifestaciones, 
notas, actos públicos, dimes y diretes de políticos, viajes de políticos, anuncios de alianzas 
de políticos, augurios, profecías, Consejos de ministros, violencia política…

Se trata, en defi nitiva, de una etapa de intensa politización y en la que la propaganda 
lo impregna todo. Han corrido ríos de tinta, por ejemplo, sobre asuntos como el papel de 
la prensa y de los intelectuales en la llegada de la República. También en su papel en la 
crisis y desintegración del Gobierno de coalición social-azañista, a raíz del tratamiento 
informativo por parte de los medios de oposición de los luctuosos sucesos de Casas Viejas, 
por ejemplo. Por supuesto, también acerca de su misión histórica en los prolegómenos de la 
nueva etapa republicana de 1936, constituyendo la base o soporte ideológico en el proceso 
de constitución del propio Frente Popular.

1 Antonio CHECA GODOY, Prensa y partidos políticos durante la II República, Salamanca, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad, 1989, p. 17.
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Conviene, reconociendo esta indudable infl uencia, no caer sin embargo en un exceso de 
presentismo y sobrevalorar el papel de la prensa en las grandes crisis y cambios políticos y 
sociales. El poder de los sindicatos de clase y de masas UGT y CNT, con más de un millón 
de afi liados cada uno y su enorme capacidad movilizadora (en forma de huelgas generales y 
movimientos revolucionarios), fue sin duda muy superior y podría decirse también mucho 
menos sutil.

El precio a pagar por su infl uencia fue muy alto. Al tiempo que atraviesa un excelente 
momento cualitativo y cuantitativo (el mejor de su historia hasta entonces), tiene que hacer 
frente a la fuerte presión e injerencia política. La Ley de Defensa de la República, iniciativa 
de Azaña, había sido el primer obstáculo, durante el tiempo que estuvo en vigor, entre octubre 
de 1931 y agosto de 1933. En marzo de 1932 habían sido suprimidos, por añadidura, los 
periódicos de opinión o naturaleza político-militar por las Cortes, a propuesta también de 
Azaña. Se trataba de publicaciones históricas y verdaderos casos singulares del periodismo 
español, como La Correspondencia Militar, Ejército y Armada y Diario de la Marina. 
Mediante ley de 9 de marzo de 1932 se prohíben «las publicaciones periodísticas que por su 
título, subtítulo, lemas o emblemas u otro medio cualquiera, manifi esten o induzcan a creer 
que representan la opinión o parte de los Institutos armados de la República, con excepción 
de las publicaciones técnicas previamente autorizadas por el ministerio de la Guerra o de 
la Marina».

La libertad de prensa constitucional venía, pues, siendo puramente teórica −aunque se 
había suprimido de inmediato la odiada Ley de Jurisdicciones−, porque a la hora de la 
verdad iban a existir en todo momento limitaciones efectivas y discrecionales en manos del 
Ejecutivo republicano. De este modo, la denominada Ley de Orden Público se mantendría 
en vigor durante el segundo bienio, sustituyendo a la controvertida Ley de Defensa de 
la República. La ley preveía tres estados excepcionales: prevención, alarma y guerra. En 
el estado de prevención, el Gobierno podía ordenar la presentación previa de todas las 
publicaciones periódicas antes de su publicación, en el margen de una hora para los diarios. 
Durante el estado de alarma, podía decretarse la suspensión de garantías constitucionales 
(entre ellas, el propio artículo 34 de la Constitución) y suspender y censurar publicaciones, 
además de imponer cuantiosas multas. En estado de guerra, se pasaría directamente a la 
jurisdicción militar.

En virtud de la Ley de Orden Público, toda la prensa fue sometida a censura previa durante 
quince meses, en concreto desde la revolución de octubre de 1934 hasta el 9 de enero 
de 1936, periodo en el que sufrieron sobre todo largas suspensiones periódicos obreros, 
republicanos de izquierdas y nacionalistas catalanes. Aún mas, el 2 de noviembre de 1934 
se dictó una disposición según la cual se prohibían los espacios en blanco o cualquier otra 
forma de evidencia del paso de la censura, de modo que había que poner visado por la 
censura en el mismo lugar y con iguales dimensiones.

En 1935 hubo incluso un intento de ir más allá, mediante el empeño frustrado por parte del 
Gobierno radical-cedista de promulgar una llamada ley de publicidad que fue considerada 
una auténtica ley mordaza para la oposición y que no llegó a salir adelante en las Cortes.

Este periodo que culmina en 1936 es también el del apogeo del compromiso histórico 
y la infl uencia de los denominados intelectuales. Incluso los poetas de la generación del 
27 se ponen entonces el mono azul de los obreros y publican en periódicos y revistas. 
Los jóvenes escritores y artistas más inquietos se sienten fascinados por los extremos 
ideológicos, convencidos de que el mañana, el futuro, les pertenece. El arte, la literatura, el 
cine, la cultura, en suma, están, en defi nitiva, en la trinchera, y la trinchera no es otra que los 
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periódicos y revistas de todo tipo y condición, protagonistas incuestionables del momento 
más dinámico de la historia de la esfera pública española hasta entonces.

Proliferan las revistas culturales y literarias que se mueven entre los márgenes de pureza 
del arte por el arte y el compromiso socio-político más decidido. El proceso de politización 
de algunos escritores y artistas, los autoproclamados intelectuales, iniciado en los últimos 
años de la Dictadura se agudiza notablemente con la llegada de la República y aún más 
con el triunfo de las derechas en noviembre de 1933, para desbordarse defi nitivamente tras 
la revolución de octubre de 1934 y llegar a su paroxismo en los aledaños del proceso de 
constitución del Frente Popular.

En este ámbito, las revistas que seguían la línea estética, del arte por el arte, eran 
forzosamente muy minoritarias, casi por defi nición −puesto que no pretenden en ningún 
momento llegar a un gran público− y son de vida efímera.

Las revistas culturales comprometidas, por su parte, hacen gala de una vocación de 
búsqueda de una difusión mayoritaria y son devotas de una cultura política determinada, 
habitualmente la del compromiso con las izquierdas. La sacudida del compromiso directo 
llegará en la primavera de 1936 incluso a las numerosas revistas culturales del momento.

La más famosa y precursora, puesto que marca el camino a seguir en este campo, había 
sido la revista Octubre. Escritores y artistas revolucionarios, fundada por los omnipresentes 
Rafael Alberti y María Teresa León, a su regreso de un viaje a la Unión Soviética. Publicó 
sólo seis números, de junio de 1933 a abril de 1934 y, según el testimonio del propio 
Alberti, la tirada no sobrepasaría en ningún caso los dos mil ejemplares.

Sigue sus pasos un grupo de intelectuales comunistas valencianos, encabezados por 
Josep Renau (1907-1982) −también colaborador de Octubre, afamado cartelista y luego 
Director General de Bellas Artes durante la Guerra−, que inician en enero de 1935 la 
publicación de la fundamental revista Nueva Cultura. Concebida para la clase obrera y la 
pequeña burguesía, Renau, responsable de su fundación, dirección y diseño, es su auténtico 
promotor y quien le imprime carácter. Asimismo, participaría como grafi sta y redactor 
en prácticamente todas las revistas comprometidas de izquierdas En su primera etapa se 
publicó hasta julio de 1936. En 1937 publicaría cinco números, de marzo a junio, como 
órgano de la sección valenciana de la Alianza de Escritores Antifascistas.

Evidenciando desde sus inicios el fuerte compromiso con su circunstancia histórica de 
los intelectuales, el 15 de abril de 1933 publicaba su primer número una revista singular, 
de periodicidad mensual, cuya vida se prolongaría hasta el rompeolas de julio de 1936. 
Se trata de Cruz y Raya. Revista de afi rmación y negación, que lucía en su cubierta una 
cruz y una raya, un más y un menos. Su impulsor era el incansable José Bergamín (1897-
1983), un comunista católico, personaje inclasifi cable durante su larga vida; su secretario 
de redacción, el fi lósofo Eugenio Imaz Echeverría (1900-1951). Su espíritu nacionalista le 
contraponía a la europeizante Revista de Occidente de Ortega y Gasset, publicación que 
se ocupaba de las vanguardias europeas en fi losofía, literatura, cultura y arte. Se esforzará 
en poner en valor la cultura propiamente española y dar cabida a los problemas políticos 
y sociales, incluyendo asimismo la dimensión religiosa. La revista se caracterizaría por el 
pluralismo, sin que le preocupasen excesivamente las contradicciones.

Ya durante la Guerra Civil, los poetas e intelectuales de izquierdas no dudaron fi nalmente 
en ponerse El mono azul de los obreros en defensa de la República, dando nombre así a una 
de sus más relevantes publicaciones.

Los dos espectáculos modernos que apasionan entonces a las masas son el deporte y el 
cine. En los años de la República, pese a la extrema politización, la «marea del deporte», 
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de que había hablado Ortega y Gasset a comienzos de la década de 1930, siguió creciendo 
y llenando cada vez más las páginas de la prensa, incluso de los periódicos generalistas.

En 1936 destacaban dos populares semanarios deportivos de excelente calidad, editados 
en Madrid. Por un lado, As, en manos del grupo Estampa de Luis Montiel, editor del diario 
gráfi co Ahora, la revista de actualidad gráfi ca y fotoperiodismo Estampa y, por otro, 
Campeón, del grupo Prensa Española, propietario de ABC y la revista Blanco y Negro. 
Ambos estaban respaldados, pues, por poderosas empresas editoriales.

En Barcelona, por su parte, se editaban La Rambla −con una línea muy de izquierdas, 
a favor de la popularización del deporte entre la juventud y del deporte femenino− y El 
Mundo Deportivo. En ambos casos, eran a la altura de 1936 publicaciones muy politizadas, 
abiertamente posicionadas contra la Olimpiada fascista de Berlín y en pro de la Olimpiada 
Popular en Barcelona.

El cine, con la novedad del sonoro a partir de 1929 y el desarrollo de una industria 
nacional, atrae cada vez a más público. El número de salas crece exponencialmente por 
todo el país. Se fundan, al mismo tiempo, numerosas revistas especializadas.

La radiodifusión, por su parte, va a experimentar un gran despegue durante el periodo 
republicano. El número de personas que disponía de un aparato receptor aumentó 
exponencialmente y la audiencia de este medio se engrosaba día tras día, al mismo 
nivel que la expansión de la red telefónica. Había cientos de miles de aparatos de radio 
declarados, pero es de suponer la existencia de muchos más sin declarar, para eximirse del 
canon obligatorio. Era frecuente su presencia en bares, cafés, tabernas, locales de partido 
y sindicatos. En la prensa proliferaban los anuncios de novedades técnicas relacionadas 
con la radiodifusión y se incluía habitualmente la programación. Además, durante esta 
etapa, a partir del decreto de 8 de diciembre de 1932, fueron surgiendo un gran número de 
estaciones locales, una por ciudad, que engancharon al nuevo medio a muchas personas a 
lo largo de todo el territorio español.

La radio, sin embargo, tuvo un papel menor en el plano político, debido al recelo existente 
por parte de las autoridades, que no dejarán de considerarla como una auténtica caja de 
Pandora. Pese a todo, la popularidad del nuevo medio era imparable y creciente. El escritor y 
humorista Ramón Gómez de la Serna se hace famoso por sus tertulias humorísticas en Unión 
Radio2, empresa con la que fi rma un contrato para que le instale un micrófono en su propio 

2 Esta empresa había sido fundada en noviembre de 1924 por Ricardo Urgoiti Somovilla (1900-1979), 
con la participación de las primeras compañías radioeléctricas españolas y las grandes multinacionales 
del sector. Se dedicaba a la radiodifusión en Madrid al amparo de la primera legislación realizada 
por el Gobierno del general Miguel Primo de Rivera. La emisora de Madrid, EAJ-7, comenzó a 
funcionar el 17 de junio de 1925, entre fuertes críticas de sus empresas competidoras que la acusaban de 
monopolio. Esta emisora pronto se convertiría en la primera cadena de radio española, y, poco a poco, 
iría transformando el panorama radiofónico en un práctico monopolio. Ricardo Urgoiti fue el promotor 
de las compras y fusiones de emisoras en diferentes ciudades españolas. La empresa estaba apoyada por 
industrias norteamericanas como AT&T y alemanas, como AEG o Telefunken. Además, existía una 
estrecha vinculación con las empresas periodísticas de su padre, Nicolás María de Urgoiti, fundador 
de El Sol y La Voz. Dos elementos que dinamizaron en gran medida a este grupo radiofónico fueron 
la Unión de Radioyentes, cuyas cuotas de socio (en marzo de 1926 tenía casi 12.000 asociados), junto 
con la escasa publicidad (sólo 5 minutos por cada hora), servían para fi nanciar la empresa; y la Revista 
Ondas, que con el precio de 50 céntimos se editó todas las semanas (sábados) desde la fundación del 
grupo hasta el comienzo de la Guerra Civil. El Gobierno, a propuesta de la Junta Técnica Inspectora 
aprueba una Real Orden en 1926 que permite cambiar el artículo 29 del Reglamento de 1924, lo que 
hace posible la transferencia de licencias, esto ayudará a Unión Radio a hacerse con la mayoría de las 
estaciones, llegando así a establecer un cuasi monopolio en el espacio radioeléctrico español: Radio 
Madrid, Radio Barcelona, Radio San Sebastián, Radio Sevilla, Radio Valencia (en régimen mixto) 
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domicilio y pueda así hacer una sesión radiofónica todos los días. Concretamente, en 1930 
se le había instalado en su casa un micrófono con enlace telefónico directo con la emisora 
para que realizara sus crónicas y reportajes y emitiese su peculiar «Parte del día», con sus 
comentarios sobre la actualidad cultural. Él mismo decía al respecto que era poseedor de un 
«micrófono privado con funciones universales». Su fama llegaría al punto de ser asaltado 
frecuentemente por la calle por incontables radioyentes que le pedían autógrafos.

Pero no sólo los intelectuales se acercan a la radio sino que ésta pretende también entrar 
en las Cortes. La radio se va a convertir poco a poco −y pese a los referidos obstáculos 
gubernamentales− en un instrumento fundamental de información, presente en todos 
los grandes acontecimientos y, sobre todo, demostrando su capacidad de inmediatez y 
superioridad informativa en las coyunturas críticas, de modo que, a la hora de la verdad, se 
impondría su omnipresencia en ciertos momentos clave, tales como jornadas y resultados 
electorales, procesos de formación de Gobiernos…

La radio sería utilizada con carácter político por las autoridades exclusivamente en ciertos 
momentos solemnes. La República creó, asimismo, un Ministerio de Comunicaciones, 
encargado exclusivamente de regular técnica y legalmente el espectro radiofónico. Pero lo 
que va a caracterizar, ante todo, las relaciones de las autoridades con la radio es, conviene 
insistir, el miedo y la desconfi anza, por sus potenciales efectos sociales inmediatos y su 
capacidad de constituir una potencial amenaza para el orden público. Se estaba intentando 
poner cortapisas, en defi nitiva, a todo un nuevo mundo de posibilidades comunicativas, 
como iba a demostrar, de forma espectacular y premonitoria, la mítica puesta en escena 
experimental de La guerra de los mundos, dirigida por Orson Welles, como si fuera un 
noticiario, el 30 de octubre de 1938. Esta emisión desencadenaría una auténtica ola de 
pánico entre sus oyentes, con la que Welles trataba de llamar la atención sobre los peligros 
−ya muy notorios en la década de 1930− de la manipulación informativa propiciada por el 
nuevo medio. Por ello, no se autorizaría su uso en las campañas electorales o la retransmisión 
de la sesiones de Cortes constituyentes. Se utilizará, pues, apenas para hacer llamamientos 
al orden, como había hecho Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional, durante la 
quema de conventos de mayo de 1931. Se pretendía, así, una función institucional en manos 
del Gobierno. La radio se destaparía, en todo caso, como un gran medio de propaganda 
política a partir de las elecciones de noviembre de 1933 y llegaría a su cénit como arma 
propagandística durante la Guerra Civil, cuando fue empleada por los bandos combatientes 
para emitir sus particulares arengas.

Al mismo tiempo, para el desarrollo de las elecciones de febrero de 1936, el Gobierno 
reiteraría la prohibición, impuesta ya en las elecciones de noviembre de 1933, de que los 
partidos políticos utilizaran la radio como instrumento de propaganda electoral. Entendida, 

y Radio Santiago. Fue, pues, la primera de las emisoras de radio que consiguió crear una cadena de 
emisoras en España, entre 1925 y 1930. En 1927 surgen las interconexiones en cadena para toda la 
red nacional y se abre el horizonte para retransmisiones de actos políticos y religiosos, así como de 
espectáculos deportivos. Unión Radio consideró necesario, además, mejorar las emisiones y por ello 
empezó a emitir en cadena con otras estaciones y a profundizar cada vez más en nuevos contenidos del 
gusto del público de masas, como el deporte o los toros. Desde su edifi cio en la Gran Vía madrileña, 
encima de los almacenes Madrid/París y de la SEPU, era la única emisora que se acercaba a la casi 
cobertura en todo el Estado. No existía, de hecho, ningún programa de alcance nacional, salvo algunas 
retransmisiones deportivas o taurinas de Unión Radio. Uno de los primeros informativos radiofónicos 
en España fue La palabra (cuya primera emisión fue el 7 de octubre de 1930), en Unión Radio Madrid, 
que con tres ediciones diarias de 20 minutos se basaba en las informaciones de la agencia de noticias 
Febus, en forma de boletines especiales, propiedad también del mismo grupo de comunicación.
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en palabras del jefe del Gobierno, Manuel Portela Valladares (1867-1952), como «un 
instrumento del Estado y una concesión del Estado», la radio cumpliría una función 
exclusivamente institucional a favor del desarrollo pacífi co de la campaña y de la jornada 
electoral del 16 de febrero. Estas limitaciones no hacían sino poner de manifi esto, de nuevo, 
el temor ante el poder de un nuevo medio de comunicación que había experimentado un 
notable crecimiento, alcanzando cifras de varios cientos miles de receptores por todo 
el país, aunque todavía lejos de las cifras millonarias de Francia, Reino Unido, Estados 
Unidos o Alemania.

Pero, a la hora de la verdad, los acontecimientos de febrero de 1936 −jornada electoral, 
resultados de los comicios, formación de nuevo Gobierno− iban a poner de manifi esto la 
cada vez más incontestable prevalencia informativa de la radio en los momentos decisivos. 
La víspera electoral, el presidente del Consejo de ministros realizó a través de los micrófonos 
de Unión Radio una declaración ofi cial apelando a la cordura ciudadana, en aquel trance 
decisivo para garantizar la libertad de voto y el mantenimiento del orden público.

El 16 de febrero se pudo seguir el desarrollo de la jornada gracias a la información 
facilitada por Unión Radio. El 20 de febrero, el nuevo jefe de Gobierno, Manuel Azaña, 
dirigiría a los ciudadanos una primera declaración político-institucional del Gobierno del 
Frente Popular, que fue emitida por Unión Radio y transcrita por la prensa al día siguiente. 
Lo mismo haría unos días después el presidente de la Generalitat, Lluís Companys. 
Finalmente, hay que recordar, en este ámbito de la radiodifusión, que el propio estado de 
guerra tomaría cuerpo el 18 de julio de 1936 a través de las ondas, en medio de la vorágine 
de la propaganda, la desinformación y el caos informativo de la prensa.

La campaña electoral de febrero de 1936 sería también la primera en la que el cartel, 
vital por las elevadas tasas de analfabetismo, tuvo un papel histórico más relevante. Las 
derechas jugaron en sus carteles con el miedo a la revolución, agitando el fantasma de 
octubre del 34. Su eslogan central era «Contra la revolución y sus cómplices». Por su parte, 
en los carteles de los partidos integrantes del Frente Popular el motivo central sería el de la 
amnistía para los más de treinta mil presos políticos3.

Radicalización periodística: actitudes irresponsables e incendiarias

La prensa va a desempeñar en 1936, muy a su pesar, un papel esencialmente 
desestabilizador, socavando las bases del sistema y coadyuvando a la crisis política del Estado 
republicano. El panorama editorial está dominado por una amplia serie de publicaciones 
de carácter extremista y que actúan como auténtica cizaña. El fenómeno de la polarización 
extrema y el radicalismo había ido in crescendo a lo largo del periodo republicano, sobre 
todo entre los elementos políticos y periodísticos más jóvenes y recién llegados al escenario 
público. Los más radicales se expresaban habitualmente en revistas políticas o incluso 
culturales, como ya se ha señalado. Mientras que los periódicos de derechas se venían 
centrando habitualmente en subrayar y poner el acento, con grandes titulares, en aspectos 
como el desorden, la violencia o el caos, derivados consustancialmente, a su juicio, del 
régimen republicano, los de izquierdas lo hacían, por su parte, en la resistencia patronal, en 
el pistolerismo falangista y las contrarreformas que habían sido llevadas a cabo durante el 
bienio radical-cedista.

3 Carmelo GARITAONAINDÍA, «Las palabras como armas: la propaganda en la República», en Jesús Timoteo 
ÁLVAREZ et al., Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad, 
1900-1990, Barcelona, Ariel, 1989, p. 162.
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Dentro de este marco y en el espectro protofascista, venían interviniendo como auténticas 
incendiarias publicaciones políticas de carácter doctrinal, como la revista Acción Española, 
que había salido a la calle el 16 de diciembre de 1931, con periodicidad primero quincenal 
y luego mensual y que vería su último número, de forma premonitoria, en junio de 1936. 
Se trataba de un órgano con carácter de extrema derecha, liderado por Ramiro de Maeztu 
y José Calvo Sotelo, que reaccionó siempre de forma muy virulenta contra la República, la 
democracia y el liberalismo, sus enemigos declarados.

La Conquista del Estado, semanario de Ramiro Ledesma Ramos, tuvo una corta duración 
(marzo-octubre de 1931), pero puede ser considerado el verdadero semillero doctrinal 
del movimiento falangista y de publicaciones posteriores, como la propia revista semanal 
Falange Española, que sería primer órgano ofi cial del partido entre diciembre de 1933 y 
octubre de 1934.

A través del diario La Nación, que había sido portavoz de la Dictadura primorriverista, 
se expresaba una corriente de opinión muy vinculada a la fi gura de José Antonio Primo 
de Rivera, su principal accionista. En sintonía con el diario vespertino ultraderechista 
Informaciones, fue favorable al nazismo. Lógicamente, acogió con entusiasmo el 
nacimiento de Falange Española, el 29 de octubre de 1933, y fue gran apologista de 
su ideario. Desaparecería el 13 de marzo de 1936, como consecuencia de la represalia 
subsiguiente al atentado contra el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, catedrático y 
vicepresidente de las Cortes, en el que resultó muerto un policía de su escolta4. Sus talleres 
fueron incendiados y no reaparecería.

El órgano ofi cial de Falange Española, Arriba, había empezado su andadura como 
semanario en Madrid el 21 de marzo de 1935. La que iba a ser su primera etapa duraría 
apenas un año, en el que contó con fi nanciación de la embajada de la Italia de Mussolini. 
Reaparecerá después de la Guerra, como diario, en los locales incautados al histórico El Sol.

Los nuevos medios, recién llegados al panorama editorial, son cada vez más extremistas, 
superando a los partidos a los que representan y su actitud, hay que insistir una vez más, 
puede califi carse como irresponsable e incluso incendiaria. El diario La Tierra, propiedad de 
Salvador Cánovas Cervantes, había ofrecido un ejemplo extremo en este sentido. Cánovas 
Cervantes (apodado en el gremio periodístico Nini, ni lo uno ni lo otro) era un periodista 
con fama de venal y poco escrupuloso. Este medio vio la luz el mismo día que el prestigioso 
diario gráfi co Ahora, 16 de diciembre de 1930. Va a sobresalir como furibundo enemigo 
del Gobierno de Azaña y los socialistas. Existen diversos testimonios sobre el origen de sus 
durísimas campañas en la fi nanciación proveniente de sectores monárquicos y de extrema 
derecha5. Al mismo tiempo, sirvió de tribuna al anarco-sindicalismo más montaraz, antes 
y después de la fundación del diario CNT, órgano ofi cial de la Confederación Nacional del 
Trabajo-AIT, durante sus muchas interrupciones. Lo cierto es que la prensa fi lo-anarquista 
y, por tanto, antisistema, vivió una existencia muy agitada y sus tiradas no remontarían el 
vuelo. La Tierra, por su parte, desapareció el 8 de junio de 1935 y no llegó a ser nunca 
rentable, por su escasa difusión.

Dentro del mismo segmento extremista se ubicaban las publicaciones controladas por 
el controvertido fi nanciero mallorquín Juan March Ordinas (1880-1962), propietario en 
Madrid, desde 1925, de un diario de izquierdas, La Libertad, y otro de extrema derecha, 

4 «Sangriento suceso. Atentado contra el diputado socialista Sr. Jiménez Asúa», La Vanguardia, 13 de 
marzo de 1936, p. 21.

5 El más conocido y citado es el de Pedro SÁINZ RODRÍGUEZ, Testimonios y recuerdos, Barcelona, Planeta, 
1978, p. 246.
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Informaciones. Ambos compartían incluso edifi cio, situado en la calle de la Madera esquina 
a San Roque. Según el testimonio de Eduardo Haro Tecglen6, la estrategia de March era 
la de poder defenderse mejor de sus enemigos desde ambos frentes, mientras que por sus 
vínculos paralelos con los extremos periodísticos, se le acusaba unánimemente de poner 
una vela a Dios y otra al diablo. Establecida la República, fue detenido, siendo acusado 
de colaboración con la Dictadura y contrabando. Las investigaciones sobre el origen de su 
fortuna duraron un año. Fue encarcelado en junio de 1932 en la cárcel Modelo de Madrid, 
acusado de llevar a cabo actividades económicas irregulares. En 1933 fue trasladado a la 
cárcel de Alcalá de Henares, de la que se fugó en noviembre de 1933. Su novelesca fuga 
fue muy comentada en los medios de comunicación, nacionales e internacionales. March 
se presentó a las elecciones generales que estaban a punto de celebrarse, saliendo elegido 
diputado por Baleares.

En mayo de 1934 March vendió su participación en el diario La Libertad al periodista 
y hombre de negocios republicano Antonio Hermosilla. La línea editorial de este diario se 
hará, desde entonces, más coherentemente republicana. Fue muy activo en defensa de los 
presos de Asturias y los periódicos clausurados. En 1935 explotó a fondo los escándalos del 
estraperlo y del expediente Nombela, adoptando una línea editorial netamente izquierdista, 
obrerista y antipatronal, desde la que promovió la unión de todos los partidos republicanos 
que desembocaría en la constitución del Frente Popular. En esta etapa contó con los 
periodistas Antonio Lezama y Eduardo Haro Delage como subdirectores.

Entre tanto, el vespertino Informaciones, contaba como director, desde agosto de 1931, 
con el visceral antirrepublicano y ultraderechista Juan Pujol, un año más tarde redactor del 
manifi esto del sublevado general Sanjurjo en Sevilla. El diario fue cerrado desde 11 de 
agosto hasta el 8 de octubre de 1932, tras el pronunciamiento monárquico. Pujol obtuvo el 
acta de diputado en las elecciones de noviembre de 1933. Mantuvo contactos muy estrechos 
tanto con la CEDA como con Calvo Sotelo. Al parecer, consiguió una subvención regular 
de la Embajada de la Alemania nazi de unas tres o cuatro mil pesetas mensuales, para 
defender sus intereses en España7. Al comenzar la Guerra, sería incautado por el PSOE.

Los periódicos socialistas, por su parte, eran un fi el refl ejo de la división existente en el 
seno del partido. El diario El Socialista tenía un gran éxito, actuando como portavoz del 
partido de masas por excelencia de la República. Desde 1932 el director es el periodista 
bilbaíno Julián Zugazagoitia (1899-1940), quien le da un tono más moderno e innovador. 
Alcanza varias decenas de miles de ejemplares de difusión y adquiere nuevos locales y una 
moderna rotativa. Se convierte, además, en diario de la tarde, por «estimar que con ello 
alcanzaría mayor divulgación». Se vuelve más informativo y pragmático y, en defi nitiva, 
menos doctrinal. Cercano casi siempre a las tesis centristas de Indalecio Prieto, intentó ser 
conciliador entre las diversas corrientes del partido. Suspendido en octubre de 1934, no 
volvería a salir a la calle hasta diciembre de 1935.

El periódico Democracia, publicación semanal de Julián Besteiro, representaba a la 
corriente que estaba reputada por situarse más a la derecha del socialismo. La publicación 
mensual Leviatán. Revista de hechos e ideas, fue, por su parte, portavoz de la corriente más 
izquierdista del partido, la de Francisco Largo Caballero, en el crucial bienio 1934-1936, 
en el que se produjo el llamado giro revolucionario o bolchevique en el mismo, y bajo la 
tutela directa del periodista cántabro Luis Araquistáin (1886-1959).

6 «Fondo de reptiles», El País, 25 de junio de 2004.
7 Ángel VIÑAS, La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, Alianza, 1974, p. 167.
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Los comunistas se expresaban a través de Mundo Obrero. Órgano Central del Partido 
Comunista, publicación que atravesaría en todo momento enormes difi cultades. Nace 
como semanario el 23 de agosto de 1930. Fue diario desde noviembre de 1931. Siempre 
defi citario y con muy pocos lectores, estuvo continuamente en la diana tanto de la Ley de 
Defensa de la República como de la de Orden Público, por lo que sería objeto, a lo largo del 
periodo republicano, de numerosas suspensiones, sanciones y cierres temporales.

La prensa estrictamente republicana tenía amplia difusión, globalmente hablando, pero 
lo cierto es que estaba muy desunida, sirviendo como cauce de expresión de voces muy 
variopintas. Es muy revelador de las difi cultades aludidas que hasta el 14 de marzo de 1935 
no saliera a la calle en Madrid Política. Semanario Republicano de Izquierda, hecho a 
medida del hombre fuerte del primer bienio, Manuel Azaña, y que ejercería como órgano 
ofi cial de Izquierda Republicana, hasta su desaparición el 8 de marzo de 1939. Dirigido 
por Luis Bello, y tras su fallecimiento en noviembre de 1935 por Carlos Esplá, el 15 de 
octubre de 1935 se convirtió en modesto diario de la mañana, con sólo cuatro páginas, de 
tono moderado y situado dentro del Frente Popular. En este sentido, el papel de Política 
fue clave en aquella tesitura, en su clara apuesta por la acción política y parlamentaria, en 
medio de la profunda crisis de la democracia republicana, vertebrando durante algunos 
meses la oposición al Gobierno radical-cedista y la propia estructura de lo que iba a ser 
la unión de todos los partidos de izquierdas. Tras el triunfo electoral del Frente Popular, 
haría continuas llamadas a la moderación y a la unión de todas las fuerzas progresistas. 
En los meses siguientes, apoyó a Indalecio Prieto dentro de la pugna entre las corrientes 
socialistas, en dura polémica con el caballerista Claridad. Aunque no existen datos acerca 
de su tirada, Eusebio Gutiérrez Cimorra, redactor hasta octubre de 1936 del órgano del 
Partido Comunista, Mundo Obrero, calcula que estaba en unos 10.000 ejemplares antes de 
la Guerra Civil8.

Dentro del panorama de periodismo radicalizado, hay algunas excepciones notables. 
Ahora en Madrid y La Vanguardia en Barcelona son los grandes diarios de empresa en 
1936, los más leídos y los que pretender ocupar el espacio de centro, sin alimentar las 
posturas inconciliables.

Ahora, tras la victoria del Frente Popular, se mantuvo en la legalidad vigente. El nombre de 
su propietario, Luis Montiel, estuvo al frente hasta el 25 de julio de 1936. Durante el periodo 
republicano había podido ser caracterizado sociológicamente como representante de una 
burguesía media republicana no clerical, mercantil, funcionaria, intelectual y de industriales 
pequeños, escorada hacia la izquierda o hacia la derecha según los vaivenes políticos del 
momento. Ahora fue, por todo ello, el exponente dentro del régimen republicano de una 
España liberal y centrista, una especie de tercera España, que no se iba a sentir identifi cada 
con ninguno de los bandos inconciliables que se perfi laban en el horizonte9.

Es el mismo caso que el del veterano diario barcelonés La Vanguardia, de la familia Godó 
y de la mano del periodista Agustí Calvet, Gaziel (1887-1964), que seguirá haciendo gala de 
su habitual tono moderado. Ahora y La Vanguardia, conviene insistir, van a ser las notorias 
excepciones dentro de un panorama extremamente polarizado. El periódico se adhirió a la 
República y defendió el Estatuto catalán, siempre desde una postura moderada y equilibrada, 
lo cual fue reconocido por sus lectores, ya que sus tiradas siguieron en progresión.

8 Eusebio GUTIÉRREZ CIMORRA, «El periodismo en Madrid durante la Guerra», en Periodismo y periodistas 
en la Guerra Civil, Madrid, Banco Exterior de España, 1987.

9 Como puso de manifi esto Jesús DE JUANA, La posición centrista durante la II República: el periódico 
Ahora, 1930-1936, Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1988.
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En la primavera de 1936 los extremos ideológicos y doctrinales del panorama editorial 
eran dos publicaciones ya referidas: la revista Leviatán de Araquistáin y Largo Caballero, 
en la que se puede seguir la evolución del llamado giro bolchevique del ala revolucionaria 
del socialismo y Acción Española de Ramiro de Maeztu, editorializando siempre contra la 
Constitución y las reformas republicanas y, muy signifi cativamente, con el general Franco 
como uno de sus primeros suscriptores.

El grupo caballerista contaba asimismo como órgano de expresión con el periódico 
Claridad, autoproclamado órgano de la izquierda socialista. Inspirado también por Luis 
Araquistáin, fue semanario desde julio de 1935 a marzo de 1936, con el subtítulo de 
Semanario de crítica e información. Hay que recordar que El Socialista estaba, desde 
su reaparición, controlado por la ejecutiva del PSOE, en manos de la corriente centrista 
liderada por Indalecio Prieto y que acababa, al mismo tiempo, de producirse la aparición de 
Democracia, publicación impulsada por Julián Besteiro. Su primer director fue el periodista 
Carlos Baraibar (1895-1972). La iniciativa se desarrolló gracias a la ayuda fi nanciera que 
le prestó el Fondo Especial Revolucionario, constituido clandestinamente para asegurar 
los recursos fi nancieros destinados a la preparación y organización de un movimiento 
revolucionario. Tras la victoria del Frente Popular, pasará en abril a ser diario, con el 
subtítulo de Diario de la Noche, bajo la dirección de Luis Araquistáin y la subdirección de 
Carlos Baraibar10.

El Gobierno centrista de Portela Valladares, que acababa de disolver las Cortes, levantaría 
fi nalmente la censura −vigente, como ya se ha dicho, desde octubre de 1934− el 9 de enero 
de 1936, para que la campaña electoral pudiera discurrir con plenas garantías democráticas. 
Una de las primeras medidas del Gobierno fue la reintegración en sus puestos de trabajo 
de los redactores y empleados pertenecientes a sindicatos de izquierdas que habían sido 
despedidos por las empresas periodísticas tras los sucesos de octubre de 1934. sólo en el 
caso de ABC la amnistía obligó a la readmisión de trescientos trabajadores.

Los continuos incidentes de orden público volvieron a ser tema de grandes titulares 
periodísticos. La adscripción política de cada medio hacía que se pusiera el acento en una 
u otra forma de desorden social. Para los de derechas, lo fundamental eran los incendios de 
edifi cios religiosos, ocupaciones de tierras y huelgas salvajes. Para los de izquierdas, los 
rumores de conspiración militar, resistencia patronal a la amnistía y pistolerismo falangista.

A la violencia anticlerical, consustancial en España a todo proceso revolucionario desde 
principios del siglo XIX, se añadió ahora el asalto a numerosos periódicos de derechas, la 
mayoría vinculados a la Editorial Católica, que empezaban a desplazar en el imaginario de 
las masas a los símbolos tradicionales del poder eclesiástico. La prensa católica iba a ser, 
pues, una de las principales víctimas de la violencia política. Sirviendo como auténtico 
símbolo de una determinada visión de España, en el imaginario colectivo de los colectivos 
anticlericales las sedes de los periódicos eran equiparables casi a iglesias.

Lo cierto es que, salvo excepciones, como Diario de Valencia o El Correo de Andalucía 
de Sevilla, la amplia red de periódicos de la Editorial Católica en provincias sostiene 
entonces una línea mucho menos moderados que El Debate, buque insignia del grupo y 
reconocido por su posibilismo. En todo caso, en 1935, en su línea expansiva, la Editorial 
Católica había adquirido una moderna rotativa, situada en el número 4 de la calle de 
Alfonso XI, entre el paseo del Prado y el parque del Retiro, en la que se pasó a imprimir 
el veterano El Debate y un periódico de nueva creación, el vespertino Ya, que salió a la 

10 Amaro DEL ROSAL, «El 50 aniversario de Claridad», Claridad, 3ª etapa, nº 9, septiembre de 1985.
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calle el 14 de enero de 1935, siguiendo referentes como el histórico tándem empresarial 
de El Liberal/Heraldo de Madrid o El Sol/La Voz. Tenía un tono más ligero e informativo 
que su hermano mayor, dando amplia cabida a deportes, sucesos y espectáculos. Era, sin 
embargo, mucho más extremista. Contaba incluso con colaboradores falangistas, como el 
periodista Juan Aparicio. El último número de El Debate y de Ya saldría a la calle el 19 de 
julio de 1936.

Los atentados cometidos por elementos de Falange contribuyeron decisivamente a 
alimentar un clima de violencia que, como en el caso del primer bienio, fue utilizado por 
los medios de derechas para socavar la legitimidad y el prestigio del régimen republicano. 
Tras el que iba a ser un breve periodo de libertad para dar lugar a la campaña electoral, el 
Gobierno (primero Azaña y luego Casares Quiroga), ante el clima de violencia política y 
social imperante, impuso de nuevo la censura previa, efectiva a partir de la declaración del 
estado de alarma el 17 de febrero, que sería renovado mensualmente hasta julio de 1936.

En este contexto, el semanario falangista Arriba, fundado en marzo de 1935, dejaba de 
salir el 21 de febrero de 1936, cuando proyectaba convertirse en diario. Unos días después, 
el 13 de marzo, el catedrático socialista y vicepresidente de las Cortes Luis Jiménez de 
Asúa, en un episodio ya referido, salió ileso milagrosamente de un atentado de un grupo 
falangista en el que murió un policía de la escolta. Como consecuencia del atentado, 
Falange fue disuelta, sus periódicos cerrados y sus principales dirigentes, incluido Primo 
de Rivera, detenidos.

La única sección no sometida a censura era la información parlamentaria. Los líderes de 
la derecha utilizaron, por ello, los debates parlamentarios para dirigirse a la opinión pública, 
presentando con tintes apocalípticos los confl ictos de orden público que sus periódicos se 
encargaban de airear. La pasión política encontró en la prensa su privilegiada arena. El 
momento más crítico, en este sentido, para el Estado republicano fue la «primavera trágica» 
de 1936, cuando, tras la victoria del Frente Popular, se exacerbó extraordinariamente el 
desorden social y todos los periódicos destacaban, con grandes titulares, aquello que, 
de acuerdo a sus estrategias, tendencias e intereses, querían poner en primer plano 
en aquella tesitura: asaltos a periódicos de derechas, huelgas, asaltos o incendios de 
templos, ocupaciones de tierras y resistencia patronal, asesinatos, tiroteos, terrorismo de 
distinto signo…, continuos incidentes de orden público, en suma, que redundaban en el 
socavamiento de la legitimidad del Gobierno. Éste se vio así obligado a decretar el referido 
estado de alarma.

La información parlamentaria fue la única exenta de censura, por lo que las sesiones de 
Cortes iban a ser aprovechadas por los diversos grupos políticos para proporcionar grandes 
titulares de prensa a los medios que estaban bajo su obediencia.

La prensa de oposición sufrió severas sanciones a lo largo de la primavera de 1936, de 
modo que incluso algunas publicaciones afi nes al Frente Popular deploraron la censura 
y unas restricciones informativas que hacían casi imposible su tarea. Diarios de extrema 
derecha como La Época y Ya, por ejemplo, fueron suspendidos por orden gubernativa 
el 13 de julio. Los más castigados, sin embargo, serían en todo momento los periódicos 
antisistema: fundamentalmente anarquistas y comunistas.

En este ambiente se produjo el fracaso de la candidatura centrista del PSOE, liderada por 
Indalecio Prieto, de la que se ha dicho casi unánimemente que fue quizá la última esperanza 
conciliadora que le quedaba a la República. A Luis Araquistáin, estratega de la izquierda 
socialista −y promotor de Leviatán y Claridad−, se le atribuye también el boicoteo en mayo 



91

de 1936 de la candidatura de Prieto a la presidencia del consejo de ministros, en lo que es 
ya un lugar común historiográfi co.

Los datos reunidos en la redacción de El Debate sobre los incidentes de orden público 
ocurridos desde el triunfo del Frente Popular, que la censura impedía publicar, fueron 
puestos a disposición de José María Gil Robles para la confección de su histórico discurso 
en las Cortes de 16 de junio de 1936, en el que responsabilizaba directamente al Gobierno 
por el estado de anarquía en el que, a su juicio, estaba sumido el país. Las palabras que, en 
la misma sesión, pronunció José Calvo Sotelo a favor de una sublevación militar fueron 
ampliamente publicitadas por la prensa de derechas y pueden ser, en buena medida, 
consideradas como antesala del golpe de Estado y de la Guerra Civil.

La sesión parlamentaria del 16 de junio de 1936 fue, pues, tormentosa y desgraciadamente 
muy premonitoria de lo que estaba por venir. Según la reseña del diario ABC de 17 de junio, 
«los jefes parlamentarios de derechas plantearon, con acopio de datos concretos y con 
serena objetividad, ante las Cortes, la auténtica situación del orden público en España». 
José María Gil Robles habló entonces −con los referidos datos recogidos y elaborados en la 
redacción de El Debate− de «diez periódicos destruidos, siete intentos de asalto y destrozos 
en treinta y tres casos», por aludir exclusivamente a los sucesos que afectaban a la prensa, 
en el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de junio de 1936. Calvo Sotelo 
daba un paso más allá y apelaba sin tapujos a la intervención del ejército.

El periódico Claridad, el ya referido órgano de Araquistáin y Largo Caballero, 
le replicaba en idénticos términos belicosos. Así, en su editorial de 17 de junio, no se 
quedaría atrás, «Venga un poco de caos» titulaba, «…un poco de revolución, de nuevo 
orden revolucionario, antes de que imponga su orden la contra-revolución y para que no 
lo imponga». Y concluía «desgraciadamente, en España ha habido y hay muy poca guerra 
civil y muy poca revolución; muy poco desorden, muy poco caos y muy poca anarquía, 
en el sentido que a estas palabras atribuyen las derechas; y, por lo tanto, muy poco nuevo 
orden republicano y social». La suerte parecía echada.

La infl uencia de la prensa había sido y era nefasta desde la perspectiva de las derechas 
y el enfrentamiento entre El Debate y Claridad, parecía darles la razón. En 1935 había 
afi rmado el pedagogo jesuita y propagandista católico Ángel Ayala (1867-1960) que «a 
la hora presente no hay cosa más clara que esta verdad: la revolución española que trajo 
la República fue obra de la prensa de Madrid. El Sol, La Voz, el Heraldo, El Liberal, 
La Libertad, La Tierra… Toda esta prensa difundiría por España diariamente 700.000 
hojas subversivas. En cambio, para contrarrestar esa acción demoledora no existían más 
periódicos que el Abc, El Debate, La Nación, El Siglo Futuro, cuyas tiradas no sumaban 
seguramente ni la mitad de los otros»11. En vísperas de la Guerra, el cardenal primado 
Isidro Gomá (1869-1940), en la misma línea, estimaba que «si la prensa no había sido el 
único factor de esta obra nefasta, ha sido, por lo menos, uno de los principales»12. 

Quizá haya que recordar, en este sentido, que las actitudes irresponsables e incendiarias 
de la prensa de la época no eran sino un fi el exponente de las voces o intenciones de sus 
propietarios, gerentes, redactores y directores que estaban en la trastienda. Atribuir así 
una responsabilidad genérica, en abstracto, sería obviar que los periódicos son un fruto 

11 Formación de selectos, Madrid, Sociedad de Educación Atenas, ¿1940? (Graf. Administrativa), 
p. 337-338.

12 Leandro HIGUERUELA DEL PINO, «Prensa y sociedad en Toledo durante la II República», Cuadernos de 
Historia Moderna y Contemporánea (Madrid), nº 2, 1981, p. 284.



específi co del trabajo de personas concretas, con unos intereses y una visión de las cosas 
muy determinada en el tiempo y el espacio, como aquí se ha querido mostrar.

El papel mediador entre la esfera política y social de la prensa tampoco debe ser 
sobrevalorado en aquella España de 1936, más allá del ámbito estratégico, de las élites 
dirigentes. Los sucesos del 17-18 de julio se conocerían a través de la radio, único 
medio para la población de obtener cierta información en medio del caos informativo. El 
periodismo como ofi cio dedicado a la recopilación y transmisión ordenada de información 
desaparecerá a lo largo de la Guerra. Todo pasará a ser ya pura propaganda política y de 
guerra, sistemática y planifi cada, al servicio de una causa. No puede extrañar pues que la 
radio fuera un objetivo estratégico para sublevados y leales.



Ocio de masas en la primavera de 1936 en Madrid

José María BÁEZ Y PÉREZ DE TUDELA
Colegio FEM

La sociedad madrileña vivió durante los años republicanos profundos cambios en sus 
hábitos de comportamiento. La población se acostumbró a participar activamente en 
la vida pública y a ocupar los espacios urbanos más característicos. La apropiación 

del espacio central quedó patente en la manifestación espontánea que se produjo el 14 
de abril de 1931 con la proclamación de la Segunda República española. Los ciudadanos 
abarrotaron la Puerta del Sol y sus aledaños para protagonizar el cambio de régimen. El 
pueblo adquirió conciencia de su protagonismo histórico, lo que se tradujo en un nivel 
de participación política que alcanzó unos niveles desconocidos en España. Los partidos 
y sindicatos, mecanismos tradicionales de vertebración política y sindical, otorgaron los 
cauces para que el conjunto de la población hiciera palpable su importancia en el nuevo 
panorama que vivía España. En este proceso el ocio desempeñó un papel destacado. La 
mejora en las condiciones laborales que estableció el régimen republicano permitió que un 
número creciente de madrileños accediera a actividades lúdicas que antes estaban limitadas 
a los sectores de mayor capacidad adquisitiva.

El valor del ocio en la sociedad republicana

El incremento del tiempo del que disponían los ciudadanos permitió aumentar la cantidad de 
espectáculos accesibles a la población. El nuevo modelo de entretenimiento venía de los países 
más avanzados, en especial de Estados Unidos. Su base era el pago de una entrada para acceder 
al espectáculo. La novedad del entretenimiento radicaba en la posibilidad de acceder durante 
todo el año a los espectáculos, que ya no se celebraban sólo con ocasión de fi estas señaladas. 
El cine, con sus películas proyectadas todos los días, o el fútbol, con los partidos concentrados 
en el fi n de semana, consolidaron una industria cultural más sólida y más presente en la vida 
de los ciudadanos. Los toros o el teatro completaban la oferta, pero no podían competir con la 
regularidad, el atractivo y los precios que ofrecían los nuevos espectáculos.

La disponibilidad de tiempo libre introdujo a principios del siglo XX una novedad en la 
vida de la población. El ocio dejó de ser una prerrogativa de las clases privilegiadas para 
convertirse en un derecho repartido equitativamente entre toda la comunidad1. La reducción 
del trabajo diario permitió crear las bases para la nueva industria del entretenimiento, al 
concentrar las horas de trabajo y las de ocio. Las decisiones personales en la ocupación 
del tiempo libre ganaron importancia frente a la antigua presencia del poder público y  
de la Iglesia en la planifi cación de las actividades lúdicas2. El ocio comenzó a ganar un 
papel destacado en la vida diaria y se convirtió en uno de los ejes de la sociabilidad tal y 
como la defi nió el historiador francés Maurice Agulhon en 1966: «les systèmes de relations 

1 Bertrand RUSSELL, Elogio de la ociosidad. Barcelona, Círculo de Lectores, 2000 [1932], p. 253.
2 Josep Maria PUIG ROVIRA y Jaime TRILLA, La pedagogía del ocio, Barcelona, Laertes, 1996, p. 31.
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qui confrontent les individus entre eux ou que les rassemblent en groupes plus ou moins 
naturels, plus ou moins contraignants, plus ou moins stables, plus ou moins nombreux»3.

La sociabilidad está marcada por la posibilidad de relacionarse el ser humano con sus 
semejantes y forma la base, según Agulhon, de la actividad política. Una de las formas de 
aprovechar la creciente disponibilidad de tiempo fue el desarrollo del asociacionismo. Esta 
forma de sociabilidad vivió un período de auge en Madrid durante la Segunda República, 
con la creación de agrupaciones de todo tipo. Las organizaciones políticas y sindicales, las 
asociaciones de excursionistas, los grupos de radioafi cionados, las reuniones culturales en 
el Ateneo, el Círculo de Bellas Artes o las Casas del Pueblo, los clubes deportivos y un 
largo etcétera componían una oferta para el tiempo libre de una amplitud impensable sólo 
una generación antes y que mostraba la variedad de gustos entre la población a la hora de 
disfrutar de su ocio.

La posibilidad de elección supuso una radical novedad y representó uno de los 
componentes de la modernidad que caracterizó a la sociedad madrileña. La innovación 
suponía incorporar nuevos hábitos que se estaban introduciendo durante el período 
de entreguerras en los países más desarrollados. Ser «moderno» signifi caba, entonces 
como ahora, realizar actividades novedosas, diferentes de las que caracterizaban a las 
generaciones precedentes. Todas las épocas se esfuerzan por ser modernas al desarrollar 
actuaciones y comportamientos que, al menos en su apariencia exterior, no se han ejecutado 
con anterioridad. La clave que determinó la modernidad de la sociedad madrileña de la 
primavera de 1936 fue que introdujo costumbres que se mantuvieron durante el resto del 
siglo XX y, en parte, en los inicios de la centuria actual. La industria cultural, dedicada 
a ofrecer entretenimiento a la población en horarios pautados, a lo largo de todo el año 
y por el precio de una entrada se confi guró en estos años. A la vez se creaba la sociedad 
de consumo en su sentido más amplio, con acceso a bienes de consumo que iban desde el 
jabón de tocador a los electrodomésticos. La posibilidad de disfrutar del tiempo de ocio 
con una amplia oferta de espectáculos se integró en esta revolución de las costumbres que 
se consolidó en esas décadas. Junto al incipiente consumo, la creciente reivindicación de 
libertad fue estableciéndose entre la población como otra seña de identidad de estos años.

El tiempo libre se convirtió en un bien que podía integrarse en la economía de mercado. 
Las empresas intentaron atraer a los consumidores hacia sus productos, ya fuera un partido 
de fútbol, una película de cine o un programa de radio. El ocio como parte de la sociedad 
de consumo se generó con una fuerza imparable que provocó confl ictos éticos personales. 
Frente a la tradicional moral de austeridad de la clase obrera se abrió paso un nuevo mundo 
de posibilidades de consumo que afectaban a la esencia del comportamiento individual. 
Los economistas del siglo XIX consideraron el ocio como una actividad improductiva, 
porque suponía la pérdida de horas de trabajo e incitaba al consumo. Esto estaba mal visto 
en una sociedad que valoraba el ahorro más que el gasto4. Desde este punto de vista, aceptar 
la cultura del consumo era sinónimo de traición a los valores de los antepasados, signifi caba 
renunciar a las raíces para volcarse en las modas extranjeras que intentaban acabar con la 
esencia de la tradición autóctona.

3 Cit. por Jordi CANAL, «Maurice Agulhon: historia y compromiso republicano», Historia Social (Alzira, 
Valencia), nº 29, 1997, p. 62.

4 Luis CASTELLS y Antonio RIVERA, «Vida cotidiana y nuevos comportamientos sociales (El País Vasco, 
1876-1923)», en Luis CASTELLS (ed.), La historia de la vida cotidiana, revista Ayer, nº 19, Madrid, 
Marcial Pons, 1995, p. 159. La disciplina industrial tenía como objetivo lograr una mayor efi ciencia de 
la mano de obra para asegurar rendimientos más altos a los capitales invertidos.
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Los espectáculos modernos: el fútbol y el cine
El fútbol y el cine gozaron en la Segunda República de la categoría de espectáculos de 

masas y fueron las distracciones preferidas por la mayoría de los madrileños. El fútbol había 
comenzado su andadura a principios de siglo de la mano de jóvenes de clases medias que 
practicaban el deporte como una afi ción. El incremento de los seguidores llevó a vallar los 
campos y cobrar entrada por ver los partidos. Los estadios ganaron en aforo y abandonaron 
el suelo de tierra por el de hierba, para un mejor desplazamiento del balón. El paso siguiente 
consistió en la profesionalización del fútbol, consecuencia lógica de la aplicación de las 
leyes del capitalismo al entretenimiento. Hacían falta personas dedicadas en exclusiva al 
fútbol, sin obligaciones laborales que les difi cultaran asistir a los partidos que se disputaban 
en otras ciudades y que ganaran un sueldo por dedicarse a esta actividad. La legalización 
del fútbol profesional se produjo en 1926. El siguiente punto se centró en dotar al fútbol de 
una competición que permitiera asegurar buenos resultados de taquilla a lo largo de muchos 
meses. De esta forma nació en 1929 la Liga, que copió el modelo inglés de enfrentamientos 
entre los principales equipos del país, un sistema de todos contra todos a doble vuelta. 
La nueva fórmula no desbancó en el sentimiento de los afi cionados a la Copa, un trofeo 
instituido en 1902 y que constaba de una fase previa, un torneo regional del que salían los 
equipos de toda España que se clasifi caban para disputar las eliminatorias. La fi nal de la 
Copa era el partido más importante de la temporada. Ganar el título de la Copa suponía un 
prestigio muy superior al de ganar la Liga o, por supuesto, los torneos regionales.

La identifi cación entre la ciudad y un equipo fue un proceso que se dio en los años veinte 
y treinta y que continuaba vigente en febrero de 1936. Los nacionalismos catalán y vasco 
habían hecho suyos los colores del Barcelona y el Athletic de Bilbao durante la Dictadura 
de Primo de Rivera y mantuvieron el mismo nivel de afi nidad con sus equipos en los 
años de la República. El gran rival de estos clubes era el Madrid C.F., al que se asociaba 
al centralismo y de cuya denominación había desaparecido el término «Real» como 
consecuencia del decreto publicado en La Gaceta el 21 de abril de 1931 abril que prohibía 
los términos que expresasen dependencia o subordinación al régimen monárquico. Madrid 
y Bilbao se repartieron todos los títulos nacionales de la etapa republicana, si exceptuamos 
dos que consiguieron los equipos sevillanos: el Betis una Liga y el Sevilla una Copa.

En 1936 Madrid contaba con dos equipos en Primera División. Los estadios se ubicaban 
en el extrarradio, por la gran cantidad de terreno necesaria para el campo de juego, 
imposible de encontrar en el centro de la ciudad. El Madrid C.F. disputaba sus encuentros 
en el estadio de Chamartín, del que era propietario. Se situaba casi en el mismo lugar en el 
que se encuentra hoy en día5. El otro equipo era el Athletic de Madrid. Durante veinte años 
había sido un equipo asociado con el Athletic de Bilbao, pero desde 1924 el equipo había 
logrado una independencia total. Su campo, el Metropolitano, había sido edifi cado en 1923 
por la Compañía Urbanizadora Madrileña, que también se encargó de construir el Metro. 
Se encontraba situado al fi nal de la Avenida de Pablo Iglesias, que antes de la República se 
denominaba de Reina Victoria. Los dueños de la instalación procuraron obtener el máximo 
rendimiento, por lo que frecuentemente destinaron su uso a otras actividades, como partidos 
de baloncesto, carreras de atletismo, de motocicletas u otras diversiones. Por este motivo el 
Athletic se veía obligado a cambiar con frecuencia de lugar de juego, jugando en Chamartín 

5 El estadio, que desde 1953 se llama Santiago Bernabéu, tuvo que derribarse parcialmente en 1947 para 
alinear el campo con la Avenida de la Castellana.
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o en Vallecas, Estos vaivenes se refl ejaron en los resultados del equipo, que terminó la 
temporada descendiendo de categoría6.

El Madrid completó una temporada fantástica. En la Liga se clasifi có en segundo lugar, 
detrás del Athletic de Bilbao. En la Copa alcanzó la fi nal, que disputó en Valencia el 21 
de junio frente al Barcelona. La expectación por ver la fi nal provocó que las entradas 
multiplicaran su precio casi por diez en la reventa, pasando de seis pesetas a cincuenta. El 
precio ofi cial de seis pesetas era el habitual para los partidos de máxima expectación. Un 
partido normal costaba tres pesetas, es decir, lo mismo que una entrada de teatro de estreno 
y el doble que un cine de estreno. Se desplazaron dos trenes especiales, cuyos billetes de 
ida y vuelta costaban entre las veinticinco pesetas en tercera y las cincuenta en primera. 
La cobertura que la prensa y la radio concedió al encuentro demostraban la cantidad de 
seguidores que tenía el fútbol.

La fi nal contó con los tintes épicos que explican la atracción que el público sentía 
por el espectáculo. El Madrid venció por dos goles a uno y en los instantes fi nales del 
encuentro, el famoso portero del Madrid Ricardo Zamora detuvo un remate que hubiera 
supuesto el empate. El recibimiento que tuvieron los jugadores a su llegada a la capital fue 
apoteósico, como se puede comprobar en los numerosos reportajes gráfi cos de la prensa. 
Decenas de miles de madrileños acudieron a recibir a los vencedores, en una extraordinaria 
manifestación de alegría popular. Los actos destinados a celebrar el título más valorado del 
fútbol demuestra la pasión que suscitaba el fútbol.

Quien se haya propuesto seguir todos los actos realizados durante la semana en honor 
de los ganadores de la Copa de España, habrá tenido que despedirse de la familia. Todos 
los días fi estas, funciones teatrales en la mayoría de los coliseos que hacen temporada 
estival en Madrid; velada de catch, banquetes íntimos, banquetes populares, cocktails y, 
naturalmente, en Chicote un agasajo postinero…7

El éxito del equipo de fútbol supuso una explosión de alegría para personas de todas las 
clases sociales en un momento de gran crispación política y enfrentamientos sindicales. La 
felicidad que proporcionaba el fútbol servía de válvula de escape para las tensiones políticas 
y sociales de la población. Toda la ciudad, sin diferencia de clases sociales ni ideologías, 
celebró el triunfo del club blanco, demostrando la verdadera esencia de un espectáculo de 
masas. Los ciudadanos pudieron, por un día, dar rienda suelta a su alegría. La existencia 
de vínculos relacionados con el ocio demostraba la posibilidad real de compartir espacios 
entre personas de distinta extracción social.

Otros deportes gozaban del favor del público. En 1936 se celebró la segunda edición 
de la Vuelta Ciclista a España. La prueba, seguida con gran despliegue de medios, vio el 
triunfo de Gustavo Deloor, quien había logrado el triunfo también el año anterior. La afi ción 
madrileña salió a la calle ese domingo, 31 de mayo, para homenajear a los deportistas 
que llegaban a la ciudad. Habían recorrido miles de kilómetros por España repartidos en 
veintiuna etapas, con «un éxito delirante de muchedumbres en la última etapa»8. La jornada 
se prolongó 8 horas, 31 minutos y 36 segundos, que fue el tiempo que tardó el ganador en 
recorrer la distancia entre Zamora y Madrid.

La pelota vasca con los frontones en los que se apostaba por el equipo preferido, tenían 
gran atractivo para los madrileños. En 1936 Madrid contaba con el Frontón Recoletos, el 

6 El equipo jugó sus partidos en este estadio hasta el año 1966, cuando se trasladó al estadio del 
Manzanares, hoy en día Vicente Calderón.

7 As, 29 de junio de 1936, p. 6.
8 ABC, 2 de junio de 1936, p. 49.
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Madrid y el Chiki-Jai, en el que incluso participaban mujeres en los partidos, mostrando 
la incorporación de la mujer en la vida pública también en este ámbito. La participación 
española en los Juegos Olímpicos de Berlín, que se celebraron del 1 al 16 de agosto de 
1936, estuvo precedida de una viva polémica en el ámbito político. La prensa refl ejó ese 
confl icto, que empezó con la designación de la ciudad sede olímpica. Barcelona había 
optado a ser la sede de la competición pero no tuvo éxito y en 1931 se eligió la ciudad de 
Berlín. En enero de 1933 subió al poder en Alemania Adolfo Hitler. Los Juegos sirvieron 
al régimen nazi para hacer una demostración de su poderío económico y su capacidad 
de organización tres años después de alcanzar el poder. En Barcelona se prepararon unas 
Olimpiadas Populares alternativas. El gobierno español del Frente Popular mantuvo una 
postura que fue haciéndose más dura durante los meses previos a los Juegos de Berlín. En 
julio se celebró en Madrid una reunión entre los comités olímpicos Español e Internacional, 
para evitar la ausencia de los deportistas españoles9. La incertidumbre provocó que, todavía 
el día 6 de julio, se celebraran en Valladolid pruebas para seleccionar al equipo olímpico de 
tiro que iría a Berlín10. Todas las dudas se despejaron con la sublevación militar del 17 de 
julio. Con el inicio del confl icto, el gobierno retiró a los deportistas españoles, a pesar de 
que algunas delegaciones se encontraban ya en Berlín. De esta manera, el gobierno español 
fue el único que boicoteó la celebración de los Juegos, pese a que otros países, como 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Checoslovaquia y Holanda habían amenazado 
con no acudir a la cita alemana. También se suspendió la celebración de las Olimpiadas 
Populares de Barcelona.

El 11 de julio de 1936 concluyó el raid aéreo entre Manila y Madrid, protagonizado 
por los pilotos Calvo y Arnaiz, a los que el Ayuntamiento de Madrid agasajó en el parque 
de El Retiro. Los eventos deportivos fueron utilizados desde el poder político como un 
instrumento propagandístico. Se empleó de forma que se creaba la sensación de que el 
poder público se preocupaba de los intereses de la población.

El cine era el otro gran entretenimiento de la población. Se trataba de una diversión que 
arrastraba tras de sí una gigantesca industria de origen norteamericano. En la década de 1920 
se construyeron grandes palacios cinematográfi cos, con capacidad para miles de personas. 
El de mayor aforo era el Monumental Cinema, situado en la calle Atocha y con cuatro mil 
butacas. El espacio emblemático del cine durante la Segunda República fue la Gran Vía. 
La sociabilidad madrileña del primer tercio de siglo se había desarrollado en el centro de la 
ciudad, en torno a la Puerta del Sol, con sus abundantes cafés, teatros y salas de variedades. 
La construcción de la Gran Vía, a partir de 1910, supuso una drástica intervención en el 
tejido urbano, que permitió comunicar los barrios de Argüelles y Salamanca a través de 
una ancha avenida.

El nuevo eje vial se convirtió en el símbolo de la modernidad de los nuevos tiempos. El 
primer tramo de la calle, denominado Avenida del Conde de Peñalver, estuvo más apegado 
al uso tradicional, con tiendas de lujo, centros de ocio exclusivos para socios como la Gran 
Peña y el Casino Militar y viviendas caras. El segundo, la Avenida Pi y Margall, incorporó 
edifi cios que mostraban la marca de los nuevos tiempos. En el número 5 se construyó el 
edifi cio Matesanz, un inmueble destinado exclusivamente a ofi cinas, buena muestra de 
la pujanza del sector servicios en la ciudad. En el número 10 se instaló la emisora Unión 
Radio, el más moderno medio de comunicación de la época. Al fi nal de esta calle y el 

9 ABC, 4 de julio de 1936, p. 53.
10 ABC, 7 de junio de 1936, p. 55.
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principio del tercer tramo, la avenida de Eduardo Dato, abrieron los grandes cines que 
dieron personalidad a la Gran Vía y consolidaron su imagen de espacio urbano cosmopolita.

En ocho años, entre 1926 y 1934 abrieron siete cines con capacidad para doce mil 
espectadores en apenas un kilómetro. Eran el Palacio de la Música, Avenida, Callao, Palacio 
de la Prensa, Capitol, Rialto y Coliseum. Poco después abrieron los cines de sesión continua 
Actualidades y Velussia, salas menos distinguidas pero que mostraban la permeabilidad 
del cine para ajustarse al horario de la sociedad industrial. La sala más aristocrática era el 
cine Capitol, que se encontraba en el edifi cio Carrión, un espacio multifuncional en el que 
además del cine había un hotel, un restaurante, un salón de té, una sala de fi estas y ofi cinas. 
Su personalidad venía de la imagen racionalista que poseía el edifi cio, en una esquina que 
se recortaba contra el cielo, pues en ese punto la Gran Vía inicia su bajada a través de un 
pronunciado desnivel hacia la Plaza de España. El propietario del inmueble procuró dotar 
al cine de un nivel de distinción que le alejara de los demás locales, realizando sesiones 
en las que una orquesta interpretaba piezas de música clásica, además de proyectar un 
cortometraje con dibujos animados antes de la cinta principal. El precio era el doble que el 
de las otras salas, tres pesetas, lo mismo que una entrada de teatro.

Los cines se extendieron por toda la ciudad. Todos los barrios contaban con alguna sala, 
ya fuera para películas de estreno o para la reposición de las cintas que habían cosechado 
mayor éxito y que se proyectaban en los cines de reestreno. En total en julio de 1936 había 
en Madrid unas sesenta salas, algunas dedicadas de forma permanente a la proyección 
de películas, otras que alternaban en su programación cine y teatro y otras que eran salas 
provisionales, terrazas de verano con las localidades al aire libre.

Las salas proyectaban cine norteamericano doblado al español. La llegada de la República 
se produjo al mismo tiempo que desembarcó en Europa el cine sonoro. La producción de 
cine sonoro hundió a la industria española que en 1929 estaba en condiciones de disputarle 
el mercado a las películas extranjeras. Las necesidades de rodar en estudios insonorizados 
para recoger correctamente los diálogos acabaron con la industria cinematográfi ca nacional. 
El éxito de las cintas sonoras, todas extranjeras, obligó a los propietarios de los cines a 
instalar equipos que permitieran la reproducción del sonido. Las difi cultades para seguir 
el desarrollo del argumento motivaron la utilización de subtítulos, pero el público no se 
acostumbraba a leer los rótulos, lo que llevó a la generalización del doblaje a partir de 1934. 
Ese año fue también el del cambio para el cine español, con la aparición de películas de 
moderna factura que trataban temas tradicionales. La productora valenciana CIFESA fue 
la que protagonizó esta recuperación, con Florián Rey como director e Imperio Argentina 
como actriz principal. La Hermana san Sulpicio en 1934, Nobleza baturra al año siguiente 
y, sobre todo, Morena Clara en 1936 supusieron una sucesión de rotundos éxitos para la 
producción nacional. Como señala Sánchez Vidal:

Este cine populista republicano estaba urdido sobre un interesante pactismo social, 
ya que terminaba propiciando el acercamiento de religiosos y laicos (La hermana san 
Sulpicio), amos y criados (Nobleza baturra) o payos y gitanos (Morena Clara). Pero, 
sobre todo, suponía un pacto aún más importante con los espectadores, al sentar ante las 
mismas películas al público urbano de la Gran Vía madrileña y a otro fuertemente rural 
(y España entonces lo era mucho)11.

11 Agustín SÁNCHEZ VIDAL, «Cine», en Andrés AMORÓS y José María DÍEZ BORQUE (coords.), Historia de 
los espectáculos en España, Madrid, Castalia 1999, p. 549.



99

Otras cintas de notable éxito fueron las versiones cinematográfi cas de las zarzuelas, 
como la qu’en 1935 había rodado Benito Perojo, La verbena de la Paloma. Pero aunque 
se contaban honrosas excepciones, las pantallas estaban dominadas por las películas 
estadounidenses. En este hecho infl uía el sistema de contratación por lotes impuesto por 
las multinacionales, que obligaban a las salas a comprar y proyectar todo el catálogo de 
títulos, tanto los más interesantes como los que carecían de atractivo para el público. Por 
ello las salas carecían de fechas para proyectar películas de otras productoras. Los hombres 
del cine se quejaron de esta situación, que no fue modifi cada por ninguno de los gobiernos 
republicanos. La petición de establecer un porcentaje obligatorio de películas españolas 
fue sistemática desatendida por las autoridades. El gobierno del Frente Popular permitió la 
proyección del documental de Luis Buñuel Las Hurdes. Tierra sin pan (1932). El gabinete 
en el que participaba José María Gil Robles había prohibido su exhibición pública en 1935 
por la dureza de las imágenes. La película se estrenó en el Palacio de la Prensa en el mes 
de abril de 1936.

En los seis primeros meses de 1936 continuó la expansión del cine español. Se estrenaron 
30 producciones, frente a 148 norteamericanas, 19 alemanas y 14 francesas12. Una de las 
obras más destacadas fue Tiempos modernos, de Charles Chaplin, que se exhibió en el cine 
Capitol sólo tres semanas por las obligaciones del local para proyectar el catálogo completo 
de la Metro Goldwyn Mayer.

Los espectáculos tradicionales: los toros, el teatro, la zarzuela,           
la canción y otros

El fútbol y el cine compitieron con otras diversiones que gozaban de mayor tradición. Los 
toros contaban con numerosos seguidores y los matadores alcanzaban una fama superior a 
la de cualquier otro protagonista de los espectáculos. La vitalidad del espectáculo taurino 
se manifi esta en la inauguración de un coso en el barrio de las Ventas, con capacidad para 
23.000 espectadores. El primer festejo se celebro en 1931 para recoger fondos para los 
obreros en paro, pero el mal estado de los accesos obligó a su cierre provisional. Durante 
tres años se acondicionó el entorno y en 1934 se produjo la defi nitiva apertura de la plaza. 
Ello dejó sin uso la antigua plaza de O’Donnell, que comenzó a derruirse este año. Los 
trabajos para su demolición provocaron enfrentamientos entre comunistas y falangistas y 
terminaron con la muerte de un afi liado a las JONS, José Urra Goñi. En represalia, Falange 
asesinó a varios socialistas13.

En la nueva plaza de toros los llenos eran continuos en las grandes fechas. En el mes 
de mayo, un confl icto entre toreros mexicanos y españoles provocó que se suspendiera 
la tradicional corrida de San Isidro. El problema surgió porque los toreros españoles 
mantenían un confl icto con los mexicanos por el derecho a torear de éstos. Marcial Lalanda 
se negó a torear con Armillita, lo que suspendió la corrida. Pocas semanas después Manolo 
Bienvenida alcanzó un triunfo apoteósico. Los afi cionados le sacaron a hombros por la 
puerta grande y le subieron por la calle Alcalá. Después, acudieron a su domicilio y le 
hicieron saludar desde el balcón de su casa14.

12 Emilio C. GARCÍA FERNÁNDEZ, El cine español entre 1896 y 1939. Historia, industria, fi lmografía y 
documentos, Barcelona, Ariel, 2002, p. 256-258, quien toma los datos de Cine español, nº 29, julio 
1936.

13 Miguel RAMOS GONZÁLEZ, La violencia en Falange Española, Oviedo, Tarfe, 1993, p. 132.
14 ABC, 12 de junio de 1936, p. 38.
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El teatro mantenía su presencia en la vida cultural madrileña, aquejado de la «eterna» 
crisis que ya entonces acompañaba a este espectáculo. Su enfrentamiento con el cine era 
un tópico en la época. Sin embargo, el número de salas pasó de veintidós salas en 1929 a 
veintisiete en 1936, con una capacidad que superaba las treinta mil localidades. Muchas 
salas suspendían sus funciones en verano o alternaban la actuación teatral con la proyección 
de películas15. Esta evolución habla de una demanda consolidada, que mantuvo un público 
fi el, a pesar de la dura competencia que supuso la llegada del cine. Dicho de otro modo, el 
cine no provocó el hundimiento del teatro, que mantuvo el número de espectadores, aunque 
sí le desplazó como lugar central en la sociabilidad en los recintos de espectáculos cerrados. 
Si el teatro disponía de un buen número de locales, donde se manifestaba su menor peso en 
la sociedad madrileña fue en la difusión que alcanzaban sus obras. Los estrenos se sucedían 
a una velocidad de vértigo, por lo que no ejercían una infl uencia sobre la población.

La zarzuela vivió una etapa de esplendor en el lustro republicano, continuación de la 
proliferación del género en la década anterior. El argumento de las piezas se situaba en 
diversas regiones de España, preferentemente ambientadas en el siglo XIX. Esta raíz 
rural proporcionaba, igual que sucedía con el cine, unas historias con las que un público 
urbano, pero con raíces rurales, se identifi caba con facilidad. Los números más famosos 
se popularizaban rápidamente, gracias a la labor de la radio, que proporcionaba un efi caz 
altavoz a las melodías.

La difusión de la zarzuela debió parte de su éxito a la labor del compositor y empresario 
Federico Moreno Torroba. En 1930 se hizo con la empresa del Teatro Calderón, que 
se hizo un centro clave del género lírico en los años treinta. En 1932 puso de nuevo en 
funcionamiento la compañía Teatro Lírico Nacional en el teatro Calderón, lo que permitió 
un nuevo impulso al género chico. Este local se convirtió en el gran centro del género. En 
los meses del Frente Popular se mantenía la labor del local para promocionar el popular 
estilo, con obras del propio compositor como La boda del señor Bringas, o Si te casas la 
pringas. Otros teatros programaban zarzuelas con asiduidad, como el Teatro de la Zarzuela, 
el Pavón, el Coliseum y el Martín. En junio se estrenó en el teatro Fontalba de la Gran Vía 
el sainete ¿Dónde vas con mantón de Manila?, que tenía libreto de José María Gómez 
Labad y Fernando Guirao Palazón y música de Rafael Calvo Ogaya.

El casticismo o incluso madrileñismo de que hablan algunos estudiosos mezclaba el gusto 
tradicional con la creciente transformación urbana. Según esta idea, este gusto colectivo 
sería prueba de «un fenómeno retardatario sobre la sociedad española del momento»16. 
Sin embargo, parece ser más bien una muestra de la necesidad de identifi cación de una 
población de origen inmigrante con sus valores más profundos. La inmersión de los 
trabajadores en una cultura que promovía los valores individualistas y la aceptación de la 
competitividad como norma de vida, se veía en parte compensada por estas historias de 
raíces tradicionales con las que disfrutaba en su tiempo libre la sociedad de masas.

La alegría de la música, los textos chispeantes y llenos de ironía, con alusiones a la 
situación política y a la realidad más actual fueron alicientes que atrajeron en los años 
treinta a un público interclasista hacia la zarzuela. El género vivió la competencia de 
otras formas musicales en boga en estas fechas y sus composiciones y arreglos se vieron  

15 AYUNTAMIENTO DE MADRID, Información sobre la ciudad. Año 1929. Memoria, Madrid,  1929  y 
Eduardo ALAMINOS y Eduardo SALAS, «Ocio y diversiones de los madrileños. Del reinado de Isabel II 
a la Segunda República», en Virgilio PINTO CRESPO (dir.), Madrid. Atlas histórico de la ciudad. 1850-
1939, Madrid, Lunwerg, 2001, p. 361.

16 Ibid., p. 346.
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condicionados por las modas teatrales del momento, con la revista a la cabeza17. El auge de 
la zarzuela fue  otro de los aspectos de la fl oreciente cultura popular española de los años 
treinta que quedaron decapitados con el estallido de la Guerra Civil18.

La zarzuela era una de las más populares pero no la única manifestación relacionada con 
la canción que triunfaba en el Madrid del Frente Popular. La revista se había convertido 
en una forma de representación muy querida por los espectadores. La revista musical 
compartía con la zarzuela la presentación de tipos populares y la cercanía con temas de 
actualidad. La cercanía del espectáculo con la realidad que vivían los espectadores era una 
de las claves de su éxito. La mayor libertad de costumbres que trajo la Segunda República 
llegó al mundo del espectáculo. Numerosas vedettes se mostraban desnudas, o casi, en los 
espectáculos. La más famosa intérprete de este estilo fue Celia Gámez.

Otro estilo que logró un inmenso éxito fue la canción andaluza, emparentada con el 
fl amenco. Sus intérpretes alcanzaron una gran fama y sus vidas eran seguidas por las 
revistas de actualidad. Concha Piquer, Imperio Argentina y Encarnación López Júlvez, 
la Argentinita, fueron algunas destacadas fi guras de la canción. Un caso singular dentro 
del mundo de la canción fue el de Antonia Mercé, La Argentina. Después de triunfar en 
locales de variedades como el Teatro Romea y el Trianon Palace consiguió convertirse 
en una bailaora de fama internacional. Creó una compañía de baile español e introdujo 
en su repertorio obras de los grandes compositores españoles de música clásica, como 
Falla, Granados y Albéniz. La Argentina, identifi cada con los valores de la República, fue 
propuesta como un símbolo de la nueva mujer, culta, independiente, capaz de superarse y 
de triunfar por todo el mundo. Fue distinguida con la Cruz de Isabel la Católica, concedida 
por la República como muestra de su admiración por esta cantante de fama internacional. 
Reafi rmaba su imagen de mujer moderna fumando en muchas de las fotografías que se 
publicaban de ella. Residió en París y desde allí viajó por toda Europa, difundiendo el 
baile español. La Argentina falleció en Bayona el 18 de julio de 1936, el mismo día que se 
produjo la sublevación militar en España.

Un caso singular fue el de Angelillo, nombre artístico de Ángel Sampedro Montero, 
popular intérprete de la canción española. En un género dominado por mujeres, fue uno 
de los escasos casos de artista, junto a Miguel Molina, que alcanzó fama en el período 
republicano. Se trataba de un «auténtico ídolo de multitudes»19, que además intervino en 
un buen número de películas, como La hija de Juan Simón de 1935. La avalancha de 
cantantes multiplicó la oferta de locales en los que se podía disfrutar de música en directo. 
Se extendieron los tablaos y establecimientos dedicados a la canción fl amenca. Uno de los 
más famosos fue el Villa Rosa, situado en la plaza de Santa Ana, que vio actuar a lo mejor 
del cante fl amenco: El niño de las Marianas, La Niña de los Peines y otros muchos20.

Las canciones marcan con nitidez el período histórico en el que se desarrollan. Pocas 
manifestaciones del ser humano poseen un poder evocador tan fuerte como la música. A 
través de las composiciones que se popularizaron en una época se produce un acercamiento 
sentimental a esos años. Posiblemente, uno de los rasgos que mejor defi nieron la dualidad 
del mundo madrileño de los años veinte y treinta sea la música: por un lado, triunfaba sin 

17 Emilio CASARES, «Teatro musical» en AMORÓS y DÍEZ BORQUE (coords.), Historia de los espectáculos en 
España, op. cit., p. 166.

18 Jesús RUBIO JIMÉNEZ, «Espectáculos teatrales. Siglo XX» en ibid., p. 106.
19 Isabelo HERREROS, El cocinero de Azaña. Ocio y gastronomía en la República, Madrid, Oberón 2006, 

p. 113.
20 Lorenzo DÍAZ, La España alegre. Ocio y diversión en el siglo XX, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, p. 20.
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paliativos la zarzuela y, por otro, se importaban con decisión los nuevos ritmos procedentes 
del extranjero como el jazz, el fox-trot y el tango. Un espectáculo tradicional como la 
música se adaptó a las nuevas condiciones que ofrecía el mundo de la industria del ocio.

Los cafés fueron un lugar preferente al que acudía un público, mayoritariamente masculino, 
en busca de amigos con los que charlar sobre los asuntos cotidianos. Los establecimientos 
tradicionales, cafés o tabernas, dejaron paso a nuevos locales, los bares, cervecerías y otros 
centros en los que se desarrollaban actuaciones, como los cafés-cantantes. El ocio continuó 
con la incorporación de modelos cada vez más apartados del calendario religioso. Los 
bailes y verbenas, fi estas de carácter profano, congregaban a miles de madrileños. El peso 
de la tradición continuó infl uyendo en muchas de las celebraciones de signo religioso, 
como las célebres procesiones religiosas de Semana Santa y del Corpus. Las tradicionales 
verbenas mantuvieron su presencia en las calles madrileñas, aunque marcadas por el signo 
de la decadencia. Otros entretenimientos, como el circo, el carnaval o diversiones al aire 
libre, en parques o en la sierra, completaban las actividades de ocio. La más famosa tertulia 
de todas las que tuvo Madrid se congregó en el café de Pombo.

El avance de los establecimientos con buenas condiciones de espacio y mobiliario mostraba 
el desarrollo económico que vivía la ciudad. Las tradicionales tascas se desplazaron del 
centro a los barrios más obreros, hacia las Rondas y desde la plaza del Progreso a Lavapiés. 
Las tabernas constituyeron una forma básica de sociabilidad, que convivió con los cafés. 
La sociabilidad no era muy uniforme y es más que probable que los obreros de entonces, 
en general todas «las clases populares (y aún de la pequeña burguesía), practiquen una 
sociabilidad alternada: una sociabilidad de a pie (en las tabernas) y una sentada (cafés de 
todos los tipos), tanto en los días laborables como los domingos y días de fi esta»21.

Un local que defi nió el momento fue la barra americana, un local moderno, cuya 
estructura interna estaba marcada por la gran barra para atender a los clientes, con un 
moderno mobiliario que incluía altos taburetes, con una decoración que seguía los criterios 
más avanzados y unas bebidas novedosas de apariencia sofi sticada que se introducían en 
los hábitos de consumo de la población con mayor poder adquisitivo. El infl ujo del modelo 
procedente de Estados Unidos, que llegó a España a través de Francia, se extendió con 
rapidez22. El más importante de todos fue Chicote, en Conde de Peñalver, 15 inaugurado 
en el otoño de 1931, que se convirtió en una referencia en el Madrid moderno y fue uno de 
los que puso de moda los cocktails. Su propietario fue toda una celebridad. Chicote contó 
con una tertulia, lo que da una idea de cómo estaba integrada la idea de la tertulia con el 
prestigio de un local. Sin embargo, lo que le dio fama fueron sus cócteles que le permitieron 
representar la avanzadilla de las modas americanas en la capital.

A Chicote le siguió un sinfín de locales modernos. La Gran Vía se llenó de bares y 
restaurantes inspirados en la arquitectura racionalista procedente de Estados Unidos o de 
Alemania: Hollywood, La Granja Florida y el Keller Club. En esta misma zona se situó un 
edifi cio que resumía el concepto de oferta de ocio mejor que ningún otro, el ya mencionado 
edifi cio Capitol. Otro modelo importado de Estados Unidos fue el del «restaurante 
automático», término con el que se designaba a los locales de comida rápida que incluían un 
concepto radicalmente nuevo de atención al cliente, basado en la velocidad en el servicio. 
Aunque el número de estos establecimientos fue muy reducido, muestra la tendencia que 
se estaba introduciendo en el país.

21 Serge SALAÜN, El cuplé (1900-1936). Madrid, Espasa Calpe, 1990, p. 72.
22 Edward BAKER, Madrid cosmopolita. La Gran Vía, 1910-1936, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 171.
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Los locales más destacados dedicados a este nuevo concepto de restauración fueron el 
Tánger, en Eduardo Dato y La Granja Florida, junto a Callao. Los dos se encontraban en 
pleno centro de los negocios y el ocio de la capital. Los clientes disponían de poco tiempo 
para alimentarse en un intervalo del trabajo o antes de ir al cine, por lo que el bar debía 
atender con rapidez. Otra novedad de estos años fueron los dancings, salas en las que los 
asistentes podían bailar. Los locales presumían de su estilo cosmopolita. Su decoración 
alegre, de vivos colores constituía otro aliciente para acudir a ellos. Sirva como ejemplo el 
dancing Maipú-Pigall’s en la calle de la Aduana, número 19, que además de una gran pista 
de baile ofrecía una «intimidad encantadora, casi de boudoir de los palcos, que circundan 
la pista y de los saloncitos de las galerías altas»23.

Durante la Segunda República, muchos de estos locales introdujeron la moda de las 
taxi-girls. Eran chicas que bailaban con caballeros por un precio de una peseta y cincuenta 
céntimos, que daban derecho a bailar cinco piezas musicales. Una de las protagonistas de 
la novela de Max Aub, La calle de Valverde, trabajaba en este servicio. La presencia de 
señoritas que bailan con desconocidos constituía todo un síntoma de las nuevas relaciones 
sociales que se establecían en una sociedad cada vez más cosmopolita, en la que las 
relaciones personales quedaron liberadas del férreo control familiar.

Junto a los locales de aspecto moderno, en Madrid persistían los bailes tradicionales, 
destinados a la clase obrera. Eran naves de tamaño variable, donde la música se interpretaba 
en directo por un organillero o, si el presupuesto lo permitía, por una pequeña orquesta que se 
colocaba sobre un atrio. Alrededor del perímetro se colocaban bancos de madera. Las paredes 
se decoraban con cadenetas de papel y farolillos de colores. Los salones tomaban el nombre 
de la calle en la que se situaban. Entre otros se pueden recordar Arango, Flor, Panaderos, 
Fuencarral, Covarrubias, Costanilla, etc. Hubo bailes en las afueras de la ciudad, como 
Los Andaluces, en Ventas, La Nube, en el Matadero, La Terraza y El Partidor en Cuatro 
Caminos. En las proximidades al parque de la Bombilla hubo una cantidad mayor, debido 
a la agradable presencia del río: Los Cipreses, El Campo de Recreo, Niza y Casa Juan. La 
música que aquí sonaba estaba lejos de los ritmos extranjeros. Predominaba la interpretación 
de canciones populares procedentes de éxitos de la zarzuela y el género chico. Los sones que 
marcaban la pauta eran el chotis, la polca, la habanera, la mazurca y el pasodoble.

El carnaval fue la primera gran celebración después de las elecciones que dieron el triunfo 
al Frente Popular. Aunque la participación ciudadana fue considerable, la inestabilidad 
política provocó que asistiera menos público del que se había congregado años anteriores. El 
desfi le de carrozas del carnaval se celebró por el Paseo de Recoletos y Colón. Las verbenas 
se celebraban entre junio y septiembre, cuando el buen tiempo y el ocio estival permitían este 
asueto. La primera verbena, de gran tradición entre los madrileños era la de San Antonio, 
que tenía lugar a orillas del Manzanares, junto al parque de la Bombilla, el día 13 de junio. 
Los confl ictos políticos alteraron las verbenas de 1936. La de San Antonio no se celebró por 
la huelga de la construcción, igual que sucedió con las de San Juan y de San Pedro.

El principal circo estable madrileño era el Circo Price, en la plaza del Rey. En él se 
celebraban todo tipo de espectáculos, desde atracciones de malabaristas, equilibristas y 
payasos hasta conciertos de música y, en la primavera de 1936, numerosos combates de 
lucha libre. La publicidad de la época hablaba del catch, modalidad en la que intervenían 
forzudos de todo el mundo. El deseo de facilitar un ocio accesible a todos los bolsillos 
impulsó la creación de la «playa de Madrid». Se encontraba a orillas del Manzanares, 

23 Federico BRAVO MORATA, Historia de Madrid, Madrid, Trigo, 2000, vol. III, p. 171.
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junto a la carretera de El Pardo. Se inauguró el 13 de agosto de 1932, con lo que los 
madrileños que no podían veranear fuera de la ciudad tenían ya su lugar cerca de la urbe 
donde bañarse. El precio de un abono para todo el verano era de cuarenta pesetas para 
los varones y veinticinco para las señoras. Madrid se mostró como una ciudad capaz de 
mantener sus tradicionales fi estas y verbenas, pero cada vez más cosmopolita, atenta a las 
últimas tendencias de la industria cultural.

Ocio de masas y democratización en Madrid

La difusión del ocio estuvo acompañada del auge de los medios de comunicación. La 
prensa se encargó de difundir la información sobre los partidos de fútbol, las películas de 
cine, las corridas de toros y las representaciones de teatro o zarzuela. Periódicos de todas 
las tendencias políticas recogían estas noticias, desde los conservadores ABC y El Debate 
a periódicos situados en el centro político, como El Sol y Ahora o la prensa proletaria 
encabezada por El Socialista y El Mundo Obrero.

La radio, que comenzó como un medio de entretenimiento, iba ganado peso político. La 
programación de la radio durante la etapa republicana continuó con el modelo de ocio y 
entretenimiento que la había caracterizado en la etapa anterior. Los programas musicales 
siguieron dominando las emisiones, contribuyendo a confi gurar un mundo en el que lo 
musical, en su sentido más amplio, estuvo presente de forma continua en la vida de los 
madrileños. Continuó la retransmisión de acontecimientos deportivos y políticos, aunque 
sin una periodicidad estipulada. Se incrementó el número de programas que proponían 
una mayor participación de los oyentes, en consonancia con los hábitos democráticos 
que se imponían en la sociedad. Esta es otra prueba de cómo el ocio convivió con la 
democratización y la toma de conciencia política. También era una forma de ganar más 
audiencia, lo que signifi caba mayor interés de los anunciantes por participar en el negocio 
de la radio. La población utilizaba cada vez más la radio como forma de socialización. Se 
popularizaron las radionovelas, que llegaron a crear un estilo propio. Se trataba de obras 
cortas, que no superaban la media hora de duración y que no exigían demasiada atención 
de los oyentes.

La modernización de Madrid se debió a que en esos años se introdujeron pautas de 
comportamiento típicas del mundo occidental que antes habían estado ausentes de la vida 
de sus habitantes. Algunas de ellas se convirtieron en señas de identidad de la ciudad y sus 
habitantes y permanecieron más allá de esta etapa. La ciudad creció, con nuevos barrios 
que se extendieron al abrigo de los nuevos medios de transportes. Los tranvías y el metro 
favorecieron el despegue de nuevos barrios. Las mejoras en las condiciones laborales 
permitieron disponer de más renta y más tiempo libre. La terciarización de la economía 
propició el desarrollo de una importante industria cultural. Junto a los espectáculos 
tradicionales, encabezados por los toros, la música y el teatro, se impusieron dos nuevos 
entretenimientos, el fútbol y el cine. Todo ello se produjo de una manera imparable, 
implantando una auténtica revolución de las costumbres. La presencia de la mujer en un 
lugar visible de la vida ciudadana, el aumento de los espacios de sociabilidad, el peso 
creciente del ocio y la diversión se dio en este período de poco más de una década

La sociedad de masas, defi nida por el ocio democrático, se caracterizó por su alto nivel 
de compromiso político y social, muy crítico con el poder. Debe rechazarse por lo tanto, 
al menos por lo que se refi ere a la sociedad madrileña de 1936, que la sociedad de masas 
sea un cuerpo átono y fácil de manipular. La crítica más habitual que se la ha hecho a la 
sociedad de masas es que facilita la dominación social a través de procedimientos más 
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sofi sticados y menos evidentes que los existentes en las dictaduras. Su virtualidad para 
las autoridades consiste, para quienes así opinan, en favorecer el control dando una falsa 
apariencia de libertad. Pero nada de esto sucedía en Madrid en la primavera de 1936. El ocio 
liberaba en la medida que permitía una elección libre al que lo practicaba. La laicización de 
los nuevos entretenimientos limitaba el control de la Iglesia y se convertía en una revuelta 
contra la cultura represiva24. Para un autor de principios del siglo XX, «la civilización 
comienza cuando empieza el ocio como una privilegio común»25. La emancipación de la 
mujer tuvo mucho que ver con su incorporación laboral, pero también con la capacidad 
para asistir a los espectáculos y para decidir el gasto sobre sus ingresos. Los espacios de 
sociabilidad como los cafés, los campos de fútbol o los cines, tuvieron tanto o más peso en 
la confi guración de la imagen que los madrileños tenían de sus políticos, que los periódicos 
o los informativos radiofónicos o documentales.

En la politizada sociedad madrileña de la Segunda República, el deporte constituyó 
un elemento de sociabilidad de primer orden. La participación en espectáculos de masas 
consolidó la conciencia democrática colectiva. Los grandes recintos deportivos, igual que 
otros espacios de la industria del ocio, como las plazas de toros, los cines o los teatros, 
sirvieron de escenario a numerosos actos políticos. Estos estadios eran lugares que los 
habitantes de Madrid consideraban próximos a su vida cotidiana, pues en ellos pasaban 
muchos momentos de tiempo libre, olvidándose de la rutina del trabajo diario. El deporte 
ayudó a consolidar el sentimiento democrático en la nueva sociedad de masas.

El ocio creó numerosos vínculos entre los habitantes de Madrid, favoreciendo la 
confi guración de una sociedad civil con abundantes lazos en común. Por supuesto existían 
elementos de enfrentamiento, pero el confl icto y la violencia no eran los únicos componentes 
de la vida madrileña. Al tiempo que el sector de la construcción estaba en huelga, todo 
Madrid acudía a disfrutar con la película Morena Clara. La industria cultural demostraba 
que había posibilidad de convivencia pacífi ca y que el estallido de la Guerra Civil fue 
el resultado de la opción que tomaron unos sectores de la población, no la consecuencia 
inevitable de un país fragmentado. La división apareció después. Lo que ocurrió a partir 
del 17 de julio de 1936 no debe condicionar el análisis de los meses y los años previos. Si 
partimos del confl icto armado para estudiar la Segunda República, a la fuerza hallaremos 
motivos para justifi car la guerra y llegaremos a pensar, como Gil Robles, que no fue posible 
la paz. Pero la sociedad española y madrileña, pese a los evidentes problemas con los 
que se encontraba en julio de 1936, podía haber superado esa dura situación si hubiera 
predominado la voluntad de llegar a acuerdos antes que el deseo de aniquilar al contrario.

24 Joffre DUMAZEDIER, «Loisir», en Encycolpædia Universalis, Corpus II, París, Encyclopædia Universalis, 
1988, p. 214.

25 Carol ARONOVICI, «Organized Leisure as a Factor in Conservation», The American Journal of Sociology, 
vol. 24, nº 4, enero 1919, p. 375.





La reforma de la Universidad Central en vísperas 
de la tragedia española

Álvaro RIBAGORDA ESTEBAN
Universidad Carlos III de Madrid

Era tan joven, que apenas acababa de amanecer cuando la alcanzaron las balas. En 
sus nuevas y soleadas aulas, bajo el cielo azul de Madrid, recortada casi a los pies de 
la sierra de Guadarrama, un singular plantel de alumnos y profesores, acariciaban el 

sueño de una nueva universidad.
La reforma universitaria fue una asignatura pendiente durante generaciones, que estuvo 

estrechamente ligada al atraso de la sociedad española y sus estructuras. Con la Facultad 
de Filosofía y Letras de Manuel García Morente como punta de lanza, durante la Segunda 
República la Universidad Central empezó a cumplir la vieja quimera de renovar los 
edifi cios, los claustros, las cátedras y hasta los planes de estudio, dejando atrás lo que 
hasta hace muy poco había sido una simple ofi cina dispensadora de diplomas, meras voces 
campanudas repitiendo sin discusión lecciones escritas en cuartillas amarillentas, picaresca 
y desidia entre dictadores de apuntes y estudiantes abúlicos1, a los que había sucedido una 
pequeña ciudad del estudio, con una de las generaciones de profesores más brillantes de la 
historia española enseñando sus respectivas especialidades a estudiantes que cambiaban las 
pensiones y las tascas por una magnífi ca biblioteca y algunas residencias universitarias que 
alimentaban una suerte de vida intelectual y corporativa que aspiraba a seguir los modelos 
de Cambridge, Oxford o Harvard.

Atrás quedaban los viejos caserones de San Bernardo, y en el horizonte de los pinares de 
la Moncloa, al noroeste de Madrid, ya comenzaba a recortarse la arquitectura racionalista 
de las facultades de Medicina, Farmacia, Ciencias, Filosofía y Letras, Agrónomos, 
Arquitectura, la Casa de Velázquez, el Hospital Clínico, los campos de deporte y hasta los 
primeros colegios universitarios, en suma, la Ciudad Universitaria iniciada en tiempos de 
Primo de Rivera a la que una extraordinaria nómina de científi cos e intelectuales habían 
dado durante la Segunda República el impulso necesario para convertir la esencia de la 
Universidad Central en la de una institución puntera, que en el trágico gozne histórico 
español de 1936 apenas empezaba a dar sus primeras fl ores cuando se vio, casi de un día 
para otro, atravesada por trincheras, bombas y balas.

La reforma universitaria republicana y la infl uencia de la ILE y la JAE

La universidad de 1936 era en gran medida la materialización de los proyectos que 
durante más de medio siglo habían ido fraguando los intelectuales de la Institución Libre de 

1 José DELEITO PIÑUELA, La enseñanza de la historia en la universidad española y su reforma posible, 
Valencia, Tipografía moderna, 1918, texto reeditado por Pedro RUIZ TORRES, Discursos sobre la historia. 
Lecciones de apertura de curso en la Universidad de Valencia (1870-1937), Valencia, Universitat de 
València, 2000, p. 143-246. La cita, en p. 161-162.
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Enseñanza (ILE) y la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi cas (JAE). 
La Institución había fracasado en su intento inicial de crear una universidad libre, y había 
tenido que limitar su radio de actuación a las primeras etapas de la educación, pero también 
había conseguido la creación de un Ministerio de Instrucción Pública en 1900, en el que 
Giner de los Ríos y sus discípulos habían ejercido una creciente infl uencia, consiguiendo 
poner en marcha diversas iniciativas con las que ir generando una transformación de la 
sociedad española a través de la educación y la cultura.

La JAE, creada en 1907 como un organismo autónomo dentro del Ministerio de 
Instrucción Pública, había supuesto el paso decisivo para transformar el medio educativo 
y científi co español. Creada por inspiración de Francisco Giner de los Ríos, la Junta 
estuvo comandada por uno de sus discípulos −José Castillejo− que desde la Secretaría 
fue el verdadero promotor e impulsor de la mayor parte de sus centros y actividades. 
Esta macroinstitución fue diseñada para crear una gran infraestructura estatal paralela a 
la universidad desde la que incentivar la investigación y dar los medios necesarios a los 
profesores e investigadores para generar una serie de centros y redes culturales similares 
a las de las principales universidades e instituciones científi cas europeas. La Junta tuvo 
además el acierto de presentarse siempre como un organismo ajeno a las ideologías y 
confl ictos políticos, con un espectro extraordinariamente abierto que comprendía en 
su junta directiva a las principales personalidades del mundo de la ciencia y la cultura 
españolas independientemente de sus fi liaciones políticas, integrando a la mayor parte de 
las personalidades de gran relieve intelectual de todos los signos como Marcelino Menéndez 
Pelayo, Gumersindo de Azcárate, Adolfo Álvarez Buylla, Ramón Menéndez Pidal, Joaquín 
Costa, Ignacio Bolívar, Luis Simarro, José Echegaray o Joaquín Sorolla, todos ellos bajo la 
presidencia del reciente premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, que en aquellas fechas era 
el científi co español más prestigioso2.

A través de los centenares de becas para la formación en las universidades extranjeras 
más prestigiosas, así como de las actividades del Instituto Nacional de Física y Química, 
el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Escuela y sus 
numerosos laboratorios, con un espectro mucho más abierto que el de la Institución Libre 
de Enseñanza y el concurso fundamental del aparato del Estado, la Junta para Ampliación 
de Estudios consiguió en tres décadas transformar el sistema científi co y académico 
español, de tal manera que a la altura de 1931, cuando se pusieron en marcha muchas de 
las transformaciones del medio universitario que estaban empezando a fl orecer en 1936, 
la mayor parte de los profesores, así como sus principales promotores eran destacados 
colaboradores de la propia JAE. En apenas tres décadas, la Junta había conseguido romper 
el círculo vicioso de la endogamia universitaria y los intereses creados, los habitus del 
homo academicus −siguiendo la conceptualización de Pierre Bourdieu3−, creando una 
infraestructura de alto rendimiento paralela a la universidad, que en buena medida acabó 
por colonizarla4.

2 Actas de constitución de la Junta. Sesión de 15 de enero de 1907, p. 1. Archivo de la Junta para 
Ampliación de Estudios, Fundación Residencia de Estudiantes (AJAE, FRE).

3 Pierre BOURDIEU, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 
1995; e Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

4 A la infl uencia de la JAE en el medio cultural y académico español dediqué uno de los capítulos de 
mi libro Caminos de la modernidad. Espacios e instituciones culturales de la Edad de Plata. Madrid, 
Biblioteca Nueva-Fundación José Ortega y Gasset, 2009, p. 131-171.
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El primer gobierno de la Segunda República cambió sensiblemente el espíritu de la 
Ciudad Universitaria que estaba en plena construcción, remodelando la dirección del 
organismo que la dirigía. Pasaron así a formar parte de su cúpula directiva varios miembros 
de la JAE como Santiago Ramón y Cajal, Ramón Menéndez Pidal, Blas Cabrera, Arturo 
Sáenz de la Calzada, Marcelino Pascua o Alberto Jiménez Fraud, con Modesto López 
Otero supervisando el diseño arquitectónico y el prestigioso científi co Juan Negrín como 
nuevo secretario y verdadero motor de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria. La 
construcción y desarrollo de la principal infraestructura universitaria española quedaba así 
en manos del director de uno de los laboratorios de la JAE en la Residencia de Estudiantes, 
que se volcó en este proyecto trasladándole buena parte de los principios que había conocido 
en la JAE, la Residencia y las universidades alemanas.

El arquitecto Bernardo Giner de los Ríos que participó en la reorganización del proyecto 
indicaba que la nueva junta estudió el plan original y «redujo el programa a términos 
razonables, haciéndose seguidamente el primer esfuerzo, que fue el de construir las obras 
del Hospital Clínico, Facultad de Filosofía y Letras (1931-32), Facultad de Ciencias, 
Escuela de Arquitectura (1932)», etc. Estas obras recibieron un fuerte impulso en 1934 
cuando se autorizó una operación a crédito por 100 millones de pesetas, mientras en 
paralelo se autorizaba la constitución de la Universidad Autónoma de Barcelona impulsada 
por Pompeu Fabra, Jaume Serra Hunter y el antiguo residente Pere Bosch Gimpera, que se 
convertiría en su rector.5

Negrín se encargó de reformar algunos aspectos del proyecto original de la Ciudad 
Universitaria, y fue el artífi ce de que los edifi cios se fuesen construyendo por partes, de 
tal manera que las facultades pudiesen ponerse en uso de forma parcial mucho antes de 
su fi nalización −como ya había sucedido al construirse la Residencia−, oxigenando así 
los saturados caserones de la Universidad Central y acelerando la reforma universitaria 
promovida por el nuevo régimen.

Negrín promovió también la creación de una serie de becas ligadas a las facultades, y 
propuso la construcción de un conjunto de viviendas cooperativas para profesores y 
empleados de la universidad, que no llegaron a realizarse entonces, pero cuya idea sería 
retomada después de la guerra. Dentro de la Facultad de Medicina Negrín promovió además 
algunas reformas de contenido, como la creación de una escuela de profesores de educación 
física y medicina del deporte −primer precedente del actual Instituto Nacional de Educación 
Física−, que se creó en 1933 bajo la dirección de su discípulo Blas Cabrera Sánchez6. 
Como indica Enrique Moradiellos, Negrín trabajó infatigablemente en un puesto sin sueldo 
haciendo de él «la cristalización de sus ilusiones de modernización científi ca de España»7.

Las transformaciones de la vida universitaria española durante la Segunda República no 
se limitaron desde luego a la construcción de un campus universitario. Antes de fi nalizar el 
primer bienio de gobierno progresista, el Ministerio de Instrucción Pública dejó en marcha 
dos piezas destacadas en la transformación del medio universitario español: la creación de 
la Universidad Internacional de Verano de Santander y la inauguración de la innovadora 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central.

5 Bernardo GINER DE LOS RÍOS, Cincuenta años de arquitectura española II. Madrid, Adir, 1980 (1ª ed., México, 1952), 
p. 151-153.

6 Enrique MORADIELLOS Don Juan Negrín, Barcelona, Península, 2006, p. 98.
7 Ibid., p. 130-131; Alfredo RODRÍGUEZ QUIROGA, «La labor universitaria de Juan Negrín», en Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza, nº 26, julio 1997, p. 44-46.
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En el verano de 1933 se puso en marcha la mencionada Universidad Internacional de 
Verano de Santander, uno de los proyectos académicos más ambiciosos de Fernando de 
los Ríos, que suponía la cristalización de varias experiencias anteriores de menor calibre y 
bebía directamente de los Cursos de Vacaciones que desde los años diez venía organizando 
en Madrid el Centro de Estudios Históricos en la Residencia de Estudiantes. Su cúpula 
directiva era, una vez más, un pequeño grupo de intelectuales de la JAE −muchos de los 
cuales eran profesores de la Universidad Central− entre los que se contaban como vocales 
Manuel García Morente, Claudio Sánchez-Albornoz, Américo Castro, Tomás Navarro 
Tomás, Teófi lo Hernando, Blas Cabrera, Enrique Rioja o Eduardo Hernández Pacheco, 
con Ramón Menéndez Pidal como rector, y Pedro Salinas como secretario, dupla que ya 
había dirigido muchos de los mencionados Cursos de Vacaciones de la Residencia de 
Estudiantes8.

El objetivo de esta universidad era reunir cada verano en una residencia universitaria a 
algunos de los estudiantes más brillantes del momento, para que recibiesen una serie de 
cursos intensivos impartidos por algunos intelectuales prestigiosos, con los que podrían 
además convivir durante algunas semanas en el Palacio de la Magdalena, para reproducir 
de forma concentrada y potenciada buena parte del programa pedagógico y cultural de 
la Residencia de Estudiantes9. Su objetivo era generar un fermento activo del desarrollo 
de la cultura y la ciencia española, y de la cooperación científi ca intelectual, en la misma 
línea que venía promoviendo el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de 
Naciones10. En esta nueva universidad de verano −como señaló Antonio Jiménez-Landi− 
se podía apreciar la gran «semejanza del nuevo centro con la Residencia de Estudiantes 
madrileña, de cuyo espíritu era, aquella, una evidente ampliación»11.

La Facultad de Filosofía y Letras de Manuel García Morente

La construcción por partes de las facultades de la Ciudad Universitaria que había 
promovido Negrín permitió que el 15 de enero de 1933 Niceto Alcalá Zamora y Manuel 
Azaña inaugurasen la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, de cuyo 
edifi cio sólo se encontraba terminado entonces el ala este, pero cuyas clases −entre cemento 
y andamios− constituían ya la gran experiencia piloto de la reforma universitaria española.

Aquel ensayo de reforma universitaria fue posible gracias al régimen de excepción 
otorgado a las facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona en 1931, que hundía 
sus raíces en su Estatuto de Autonomía aprobado en 1922 que había quedado paralizado por 
la dictadura de Primo de Rivera12. Tomaba cuerpo así la antigua aspiración a la autonomía 
universitaria gracias a los gobiernos progresistas del primer bienio republicano, cuya «inicial 

  8 Benito MADARIAGA y Celia VALBUENA, La Universidad Internacional de Verano en Santander (1933-
1936), Guadalajara, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981.

  9 «Un decreto de Instrucción Pública. La Universidad Internacional de Santander», El Sol, 24 de agosto 
de 1932, p. 4.

10 «En Santander. La Universidad Internacional de Verano. Ha quedado inaugurado el curso. Palabras de 
los profesores Hernando y Cabrera», El Sol, 2 de julio de 1935, p. 5.

11 Antonio JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Madrid, 
Universidad Complutense, 1996, vol. IV, p. 277.

12 Decreto de 15 de septiembre de 1931, Gaceta de Madrid, nº 259, 16 de septiembre de 1931, 
p. 1.847-1.850.



111

legislación universitaria es, realmente, la única efectivamente rupturista en la historia 
contemporánea de la Universidad española» como señaló Elena Hernández Sandoica13.

Con la ayuda del secretario de la facultad, el catedrático José Ferrandis Torres, Manuel 
García Morente inició la sustitución del modelo universitario francés −tan degradado y 
esclerotizado en las universidades españolas−, por un nuevo modelo educativo con algunas 
pinceladas del sistema cientifi sta alemán y una gran dosis del modelo humanista inglés 
centrado en formar hombres y mujeres sensibles y con la cabeza bien amueblada antes que 
especialistas anémicos.

El denominado Plan Morente, que −como señaló Rafael Lapesa− más que un nuevo plan 
de estudios fue una verdadera reestructuración de la facultad estrechamente vinculada a las 
ideas que Ortega había expuesto poco antes en su Misión de la universidad14, se propuso así 
acabar con el sistema de asignaturas y exámenes memorísticos, la ordenación en cursos y 
las clases dictadas, defi niendo la vida universitaria en torno a un proceso de inmersión en un 
elevado ambiente intelectual articulado mediante un sistema de tutorías de corte anglosajón.

Según explicaba García Morente, el estudiante sólo tenía dos obligaciones para la 
obtención del título: matricularse durante al menos tres años de los cursos que considerase 
más adecuados, y superar dos pruebas de madurez. De esta forma los alumnos gozaban 
de total libertad para asistir o no a las clases que deseasen, y podían elegir las clases y 
los profesores que prefi riesen entre un amplio abanico de posibilidades, que conformaban 
varias licenciaturas especializadas, y en el caso de que estas no se adaptasen a su vocación, el 
alumno podía personalizarla creando su propio esquema bajo la aprobación de la facultad15. 
El nuevo plan de estudios se basaba así en la existencia de «enseñanzas graduadas, que 
permiten iniciarse en la ciencia al poco preparado y llegar hasta la zona interesante de la 
investigación personal». De esta forma, la carrera quedaba defi nida no por el número de 
años o asignaturas cursadas, sino por el tipo de examen fi nal a que quiera someterse el 
alumno: «el estudiante es dueño de sus afi ciones y de su tiempo, y tendrá que juzgarse a 
sí mismo antes de afrontar la suprema y única prueba», lo que le obligaba a no limitarse a 
memorizar un manual y esperar suerte en el tema que el azar le depare, según explicaba el 
catedrático de Historia de la Lengua Castellana, Américo Castro16.

El objetivo era hacer del estudiante un auténtico «hombre que estudia» concediéndole 
una autonomía y responsabilidad personal sobre su formación, ya que «el estudiante mismo 
es el que debe dirigir sus propios estudios». Este planteamiento no era sólo un acicate para 
el desarrollo de la vocación de los alumnos, sino que también lo era para la profesionalidad 
del profesorado. Los profesores −decía el decano− «tendrán que conquistar a diario su 
autoridad y prestigio y conservarlo mediante continuo esfuerzo al servicio de la enseñanza»17. 

13 Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, «Cambios y resistencias al cambio en la universidad española (1875-
1931)», en José Luis GARCÍA DELGADO (ed.): España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y 
cambio. VII Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara, Madrid, 
Siglo XXI, 1991, p. 8.

14 Rafael LAPESA, «Recuerdo y lección del «Plan Morente», Revista de Occidente (Madrid), nº 60, 1986, 
reproducido en Santiago LÓPEZ-RÍOS y Juan Antonio GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y universidad durante los años 30. 
Catálogo de la exposición, Madrid, SECC-Ayuntamiento de Madrid-COAM, 2008, p. 670-680.

15 Véanse Manuel GARCÍA MORENTE, «La nueva Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria 
de Madrid», Residencia (Madrid), vol. III, nº 4, octubre 1932, p. 114-119, e «Inauguración del nuevo 
edifi cio de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid», Residencia, vol. IV, 
nº 1, febrero 1933, p. 27-28.

16 Américo CASTRO, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», El Sol, 30 de octubre de 1932, p. 2.
17 M. GARCÍA MORENTE, «La nueva Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 114-119.
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Américo Castro coincidía con el rector en que el nuevo modelo pedagógico acabaría con 
cualquier «posibilidad de tiranía del catedrático», ya que el estudiante podía ir libremente a 
unos profesores u otros, lo que favorecía también la ampliación del profesorado pudiendo 
llamar libremente a personas eminentes ajenas a la universidad, o profesores extranjeros, 
que cobraban en función de los alumnos matriculados en sus clases18.

García Morente era consciente de que la falta de madurez de los nuevos alumnos y su 
desacostumbrada libertad eran dos inconvenientes. Por ello, en espera de una profunda 
reforma de la enseñanza secundaria, era necesario realizar un examen o un curso previo 
para el acceso a la Universidad. Que los alumnos se acostumbrasen a la libertad en el rumbo 
de sus estudios era cuestión de tiempo, porque «a la libertad no se acostumbra nadie sino 
ejercitándola», y porque «el hecho de no estar acostumbrados a la libertad no puede nunca 
legitimar la tiranía»19.

Américo Castro incidía también en la importancia de esta reforma desde el diario El 
Sol, indicando en 1932 que «por primera vez una Facultad universitaria de España acaba 
de disponer sus enseñanzas prescindiendo del concepto arcaico y pueril de la asignatura y 
anuncia sus cursos como cualquier Universidad organizada». Castro consideraba que en 
las facultades de Ciencias y Letras −no en las de Medicina o las Escuelas Técnicas− lo 
importante era estimular al alumno mediante tutorías y seminarios para que sus lecturas 
fuesen cada vez más detalladas y estimulasen un conocimiento profundo de los temas, ya 
que las asignaturas eran un absurdo consistente en «haber amoldado la enseñanza de las 
letras y las ciencias libres al esquema práctico y rutinario de las escuelas profesionales». 
Con esta transformación del plan de estudios, Américo Castro consideraba que por fi n 
podían desaparecer los exámenes para papagayos. Para él, este cambio sólo había sido 
posible gracias a la República: «ha hecho falta una revolución para introducir una reforma 
tan sencilla»20.

La integración de la mujer en el medio universitario comenzaba a ser una realidad 
incuestionable en los años treinta, y como ha puesto de manifi esto Carolina Rodríguez 
López, aunque la Facultad de Farmacia continuó siendo la preferida por la mayor parte de 
las estudiantes, éstas fueron más que sus compañeros varones dentro la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde también se contaban once profesoras en 1933, que llegarían a ser dieciocho 
en 1936, sobresaliendo entre ellas los nombres de María de Maeztu, Carmen Gayarre o la 
fi lósofa María Zambrano21.

El primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras culminó con una excepcional 
excursión, experimento irrepetible que ponía de manifi esto la altura de miras del programa 
pedagógico republicano: un crucero por el Mediterráneo con escalas en Túnez, Malta, 
Italia, Grecia, Turquía, Egipto y Palestina, para estudiar, in situ, las civilizaciones antiguas 
más importantes. Participaron en él ciento ochenta y ocho personas, en su mayor parte 
alumnos de la propia facultad, aunque también había algunos profesores, alumnos de 
arquitectura y de otras facultades de provincias, destacando nombres como los de Manuel 
Gómez Moreno, Hugo Obermaier, García Bellido, Blas Taracena, Luis Pericot, Lafuente 

18 A. CASTRO, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 2; Véase también Américo 
CASTRO, «La Facultad de Letras», El Sol, 2 de febrero de 1933, p. 1.

19 M. GARCÍA MORENTE, «La nueva Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 114-119.
20 A. CASTRO, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 2.
21 Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, «Las universitarias», en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La 

Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, op. cit., p. 474-490.
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Ferrari, Díez del Corral, Martín Almagro, Jaume Vicens Vives, Fernando Chueca, Julián 
Marías, Salvador Espriú o el propio García Morente22.

¡Qué gran diferencia entre la universidad reformada que dirigía García Morente y las 
carencias y argucias de las que hablaban Rafael Altamira o Deleito Piñuela a principios 
de siglo!23 ¿Qué había sucedido en esas dos o tres décadas para que se produjese este 
cambio? Tal vez la silenciosa labor pedagógica iniciada por la ILE, la JAE y la Residencia 
de Estudiantes, estaban empezando a dar sus primeros frutos visibles. Esa era la situación 
de la Facultad de Filosofía y Letras, punta de lanza de la reforma universitaria española, 
en el gozne de 1936, cuando las primeras promociones enteramente formadas en 
aquel innovador plan de estudios, dentro del campus aún en construcción de la Ciudad 
Universitaria, comenzaban a pasar de la vida académica a la profesional coincidiendo con 
la llegada al gobierno del Frente Popular.

Los inspiradores de la reforma universitaria que abanderaba la facultad dirigida por García 
Morente eran conscientes de que el calado de esta era tal, que no era posible desarrollar 
su programa docente en una facultad española al uso, las clases se debían completar con 
seminarios, cursos de idiomas y conferencias del mayor interés. Y al mismo tiempo, también 
era necesario que la nueva facultad y el campus entero de la Ciudad Universitaria contasen 
con una serie de espacios e instalaciones que permitiesen generar un nuevo modelo de 
vida universitaria. Así, para que un estudiante hiciese de la universidad el centro de su 
vida y pudiese llenarse de lecturas y debates profundos, desarrollar sus propios criterios y 
empaparse de pleno en el ambiente intelectual de la vida universitaria, era necesario que la 
universidad, además de aulas, despachos y una magnífi ca biblioteca, contase con salas de 
estar, instalaciones deportivas, amplios paseos y un comedor económico.

A fi nales de 1935 García Morente puso en marcha la revista Cuadernos de la Facultad 
de Filosofía y Letras, dirigida por Darío Fernández Flórez y con la colaboración de Julián 
Marías, Carlos Alonso del Real, Luis Rosales y Anselmo Romero al frente de las distintas 
secciones. Esta revista estaba destinada a que junto a los trabajos de los profesores, vieran la 
luz también las primeras publicaciones de los estudiantes más destacados, incentivando con 
ello su actividad investigadora, al mismo tiempo que la revista contaba con algunas páginas 
dedicadas a la vida de la propia facultad con el objeto de poner en conocimiento mutuo la 
vida de sus distintas secciones y cohesionar con ello el espíritu corporativo de la casa.

La Facultad contó también con sus propias becas, y en vista de que la docencia era la 
principal vocación de la mayor parte de sus alumnos, el decano andaluz se planteó también 
la necesidad de crear un Instituto-Escuela −a imitación del de la JAE− dentro de la facultad, 
en el que según él mismo planteaba pudiesen formarse los futuros profesores igual que en 
los hospitales clínicos lo hacían los estudiantes de las facultades de Medicina24.

22 «Crucero universitario por el Mediterráneo», Residencia, vol. IV, nº 2, abril 1933, p. 41-68; 
«Información gráfi ca del Crucero universitario», Residencia, vol. V, nº 4-5, octubre-noviembre 1933, 
p. 113-142; Luis Méndez Fernández, «Esbozo de habla lírica: ante un crucero universitario», Blanco y 
Negro, año XLIII, nº 2.189, 28 de mayo de 1933, p. 30-33. Véase también Francisco GRACIA ALONSO y 
José María FULLOLA PERICOT, El sueño de una generación. El crucero universitario por el Mediterráneo 
de 1933, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2006.

23 Rafael ALTAMIRA, La enseñanza de la historia, Madrid, Museo Pedagógico, 1891, p. 150; DELEITO 
PIÑUELA, La enseñanza de la historia, op. cit., p. 162.

24 Manuel GARCÍA MORENTE, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», en Obras completas (ed. 
de Juan Miguel Palacios y Rogelio Rovira), Madrid, Anthropos-Fundación Cajamadrid, 1996 (2 vols.), 
vol. I, p. 347.
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Las extraordinarias mejoras que el plan de estudios y las nuevas instalaciones 
proporcionaban a los estudiantes se vieron sin embargo enturbiadas por un enrarecimiento 
de la vida escolar. Fernando de los Ríos institucionalizó a la Federación Universitaria 
Escolar (FUE) −el principal sindicato universitario y el que más activo había sido en la 
lucha contra la Dictadura−-, lo que fue generando un importante desgaste de éste, y a la 
altura de 1933 comenzaron a abrirse paso algunas agrupaciones de izquierdas y en especial 
varios grupos católicos y fascistas que se fueron haciendo fuertes en las aulas a medida que 
decaía el movimiento escolar democrático25.

Hacia un modelo académico de colegios universitarios

El estilo de vida y el ambiente intelectual que la Facultad de Filosofía y Letras de García 
Morente estaba poniendo en marcha a la altura de 1936 era muy parecido al que el decano 
malagueño había conocido durante décadas en la pionera Residencia de Estudiantes de la 
JAE dirigida por su íntimo amigo Alberto Jiménez Fraud, y de la que él había sido uno de 
los más estrechos colaboradores.

Dentro de los proyectos reformistas de la JAE, la Residencia de Estudiantes se creó en 
1910 como un pequeño colegio universitario al estilo de los colleges ingleses de Oxford y 
Cambridge con el objetivo inicial de promover una transformación del sistema educativo 
español. Su acción inmediata se centró en proporcionar un alojamiento digno y el calor de un 
hogar intelectual a los jóvenes universitarios que llegaban de provincias, ofreciéndoles un 
selecto ambiente cultural, en el que a través de la ética institucionista que defi nía su estilo de 
vida, un sistema de tutorías anglosajón, algunas actividades culturales, laboratorios, clases 
de idiomas, actividades deportivas y el fuerte infl ujo de los intelectuales que rodeaban 
la Residencia −Ortega, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Blas Cabrera, Menéndez Pidal, 
Américo Castro, Pío del Río Hortega o el propio Manuel García Morente, entre otros−, fue 
moldeando la personalidad de varias generaciones de élites universitarias26.

Al mismo tiempo, como escaparate más visible del proyecto cultural y científi co de 
la Junta, la Residencia de Estudiantes desarrollo un extraordinario programa cultural 
que la convirtió en una de las principales puertas de la cultura occidental en España, al 
promover la realización en su salón de actos de un amplio número de conferencias, lecturas 
y conciertos de muchos de los principales científi cos, escritores, arquitectos, músicos, 
fi lósofos y economistas del mundo, como Albert Einstein, Le Corbusier, Paul Valéry, Igor 
Stravinsky, Hermann Keyserling, Marie Curie, Arthur Eddington, Filippo T. Marinetti, 
Walter Gropius, H. G. Wells, John Maynard Keynes y un largo etcétera27.

La Residencia, que contó con un sello editorial y una revista cultural de alta divulgación 
propios, se convirtió así en uno de los centros culturales más vivos y cosmopolitas de Europa, 
formándose en ella buena parte de los escritores, arquitectos, científi cos, artistas, ingenieros 
y profesionales liberales de toda índole más importantes de la España del siglo XX, como 
Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Severo Ochoa, Francisco Grande 
Covián, Emilio Prados, Martín Domínguez, Manuel García-Pelayo o Gabriel Celaya.

25 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España 
contemporánea, 1865-2008, Madrid, Alianza, 2009, p. 139-163.

26 Álvaro RIBAGORDA, La Residencia de Estudiantes. Pedagogía, cultura y proyecto social (1910-1939). 
Madrid, Universidad Complutense, 2010.

27 La vida cultural de la Residencia ha sido el objeto recientemente de mi libro El coro de Babel. Las 
actividades culturales de la Residencia de Estudiantes, Madrid, Fundación Residencia de Estudiantes, 
2011.
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La presencia de la Residencia de Estudiantes fue en constante aumento dentro del medio 
cultural español, y durante la Segunda República su infl uencia llegó a ser tal, que el centro 
dirigido por Alberto Jiménez Fraud se convirtió en el modelo a imitar para la creación de un 
sistema de colegios universitarios que se proyectaron como complemento fundamental de 
la reforma universitaria que se estaba iniciando en los años treinta, y que con la llegada del 
gobierno del Frente Popular se disponía a su implantación defi nitiva en numerosos espacios 
del medio universitario.

Además de la Residencia de Estudiantes, desde 1915, funcionaba en la calle Fortuny 
una Residencia de Señoritas dirigida por María de Maeztu, que dependía nominalmente 
del grupo masculino aunque en realidad funcionaba de forma prácticamente autónoma. 
Inspirada en los mismos principios y propósitos que la Residencia de Estudiantes, el grupo 
femenino tuvo una interesante actividad cultural, y contribuyó de forma decisiva a la plena 
introducción de las mujeres en el medio universitario, formándose en ella algunas destacadas 
intelectuales como Victoria Kent, Carmen Conde, Delhy Tejero, Josefi na Carabias o María 
Moliner28. Aunque la doble moral que predominaba en la época y la personalidad de su 
directora diesen a su vida cotidiana un tono algo más coercitivo, muy distinto al ambiente 
de plena libertad del que disfrutaban los varones de la calle Pinar, el papel de la Residencia 
de Señoritas en la conformación de la vida universitaria española y su orientación hacia el 
modelo de los colleges fue verdaderamente capital29.

En las primeras décadas del siglo XX se habían creado también algunos colegios mayores 
destacando especialmente la Residencia d’Estudiants de Catalunya y el Colegio Cerbuna 
de Zaragoza, así como algunas residencias vinculadas a las instituciones educativas de la 
Iglesia Católica, pero su proyecto educativo y el estilo de vida universitaria que promovían 
fueron muy diferentes a los de las Residencias de la JAE.

Desde los Ministerios de Estado e Instrucción Pública, Luis de Zulueta y Fernando de 
los Ríos −personas estrechamente relacionadas con el círculo de la Residencia desde hacía 
muchos años− reconocieron a Alberto Jiménez Fraud como responsable último de lo que 
inicialmente iba a funcionar como una pequeña federación de residencias, que tenía además 
alguna sede fuera de España y que participaría dentro de un proyecto de coordinación 
internacional promovido por el mecenas Gregorio del Amo.

Su mayor infl uencia se desarrolló en la Fundación del Amo y el Colegio de España en 
París, cuyas construcciones se habían iniciado durante la dictadura siguiendo principios 
distintos a los de la Residencia.

La Fundación del Amo se había creado en 1928 por el mecenas español afi ncado en 
California Gregorio del Amo, que concedió varias becas para estudiantes españoles y 
norteamericanos para fomentar «las relaciones científi cas, artísticas e industriales entre 
España y California», y creó una residencia en la zona suroeste de la Ciudad Universitaria, 
que inicialmente estuvo vinculada a la política universitaria de Alfonso XIII y Primo 
de Rivera30. Sin embargo, con la proclamación de la República, la Junta de la Ciudad 
Universitaria inclinó su orientación hacia el proyecto pedagógico de la Residencia de 
Estudiantes, introduciendo en su patronato a Alberto Jiménez Fraud, Paulino Suárez, José 
Castillejo, Blas Cabrera, José Ortega y Gasset y Juan Negrín.

28 A la vida de la Residencia de Señoritas dediqué mi artículo «Una historia en la penumbra: las 
intelectuales de la Residencia de Señoritas», Sistema (Madrid), n º 188, septiembre 2005, p. 45-62.

29 Ibidem.
30 Expediente de la Fundación del Amo, AJAE, FRE.
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Al frente de la Fundación del Amo, Jiménez Fraud nombró al catedrático del Instituto-
Escuela Andrés León, que conocía muy de cerca el funcionamiento de los colleges 
ingleses31, y con la colaboración de algunos antiguos residentes que ejercieron de fellows en 
la Fundación del Amo, fue conformando un ambiente intelectual similar al de la Residencia 
original, organizando diversas conferencias de personalidades como Blas Cabrera, Manuel 
García Morente, Gregorio Marañón, Eduardo Marquina o Claudio Sánchez-Albornoz, 
así como conciertos del Doble Quinteto de Madrid dirigido por Corvino, de Albina 
Madinaveitia, Ember, Sedano, Gombau, etc.32 Como en la Residencia de Estudiantes, las 
conferencias, el sistema de tutorías, la biblioteca y los campos de deporte constituyeron 
los ejes centrales de la vida universitaria que se promovía en la Fundación del Amo. Las 
actividades deportivas, algo bastante novedoso dentro del ámbito universitario español, 
constituyeron uno de los principales núcleos de conexión con la Residencia de Estudiantes 
−conexión mucho más estrecha que la existente con la Residencia de Señoritas, a tenor de 
lo refl ejado en la revista Residencia y los escritos de Jiménez Fraud− compitiendo en las 
fi estas anuales los residentes de ambos centros en distintas modalidades deportivas igual 
que hacían los distintos colleges de Cambridge y Oxford33.

Inaugurado ofi cialmente en 1935 −aunque desde 1932 funcionase como experiencia 
piloto−, el Colegio de España en París estaba situado en la espléndida Ciudad Universitaria 
Internacional de París, un proyecto iniciado en los años veinte para restaurar «el sistema 
de antiguos Colegios de las Naciones, que tanto renombre dieron, en la Edad Media y en el 
primer Renacimiento, a la Universidad de París, que entonces mereció realmente el título 
de universal»34. Este centro estaba destinado a alojar a ciento cincuenta becarios de las 
diferentes universidades españolas. Uno de sus primeros residentes, que se había formado 
en la propia Residencia de Estudiantes, escribió un artículo señalando el lujo de sus 
instalaciones, pero echando de menos también los elementos propios de vida universitaria 
que había conocido en la calle Pinar:

Me sorprendió no encontrar allí […] campos de juego, ni buenas bibliotecas, ni salas de 
trabajo en común, ni, fuera de los grandes directores administrativos [...], un personal de 
tutores que moldease en los estudiantes la vida colegiada35.

El Colegio de España en París, cuya construcción se había iniciado a fi nales de los años 
veinte, quedó fi nalmente también bajo la infl uencia de la Residencia y la supervisión directa 
de Alberto Jiménez Fraud, que nombró como director al antiguo residente Ángel Establier, 
un químico formado en el Instituto Pasteur que era además jefe de la sección científi ca del 
Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones36.

Al refl exionar tiempo después sobre la obra del nuevo centro, Alberto Jiménez Fraud 
destacó especialmente el buen trabajo de Ángel Establier en 1935 y 1936 dando al Colegio 
de España un cumplido aire de residencia universitaria, con un régimen de vida corporativa, 

31 Expediente de Andrés León Maroto, AJAE, FRE; «Excursión por las Universidades Inglesas», El 
Debate, 4 de julio de 1929, p. 4; Francisco GIRAL, Ciencia española en el exilio (1939-1989). El exilio 
de los científi cos españoles, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 54-55.

32 «La Fundación del Amo», Residencia, vol. III, nº 3, mayo 1932, p. 86-90; Alberto JIMÉNEZ [FRAUD], 
Historia de la universidad española, Madrid, Alianza, 1971, p. 475.

33 «La educación física en la Universidad de Madrid. Copa Residencia» y «La Fundación del Amo», 
Residencia, vol. III, nº 3, mayo 1932, p. 84-86 y 86-90.

34 «El jueves próximo será inaugurado el Colegio Español en París», El Sol, 4 de noviembre de 1934, p. 8; 
«El Colegio de España en la Ciudad Universitaria de París», El Sol, 29 de marzo de 1935, p. 5.

35 «La Cité Universitaire de París», Residencia, nº 4, octubre 1932, p. 104-113.
36 Expediente de Ángel Establier Costa, en AJAE, FRE.
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una buena biblioteca, conferencias, conciertos, etc. Establier supo además «atraerse la 
simpatía y respeto de todas las demás Fundaciones, que con el ejemplo del Colegio español 
veían avalorado el concepto que aquellas instituciones podían merecer y señalado el puesto 
de honor que debían ocupar en la obra cultural de la Universidad de París», escribiría 
Jiménez Fraud37.

Con la victoria en las elecciones de febrero de 1936 del Frente Popular, y el ejercicio 
en el Ministerio de Instrucción Pública de Marcelino Domingo y Francisco Barnés −muy 
afi nes también al proyecto institucionista y los principios de la JAE− esa labor no hizo sino 
acrecentarse.

El mecenas Gregorio del Amo sentía un vivo interés por los colegios universitarios 
considerando que debían convertirse progresivamente en el núcleo vital de las principales 
universidades de todo el mundo, y por ello había colaborado activamente en la puesta 
en marcha de una red internacional de residencias universitarias, con sedes en Nueva 
York, Berkeley, Chicago, Boston, París, Tokio y Madrid38. Para estrechar las relaciones 
de las residencias madrileñas con sus homólogas norteamericanas Del Amo invitó a 
Jiménez Fraud a una gira por los principales campus norteamericanos, y este dio allí varias 
conferencias entre febrero y abril de 1936 que constituirían el origen de su Historia de la 
universidad española39.

A su regreso, en pleno esplendor de su carrera profesional y aprovechando el respaldo 
del gobierno del Frente Popular, Alberto Jiménez Fraud llegó decidido a dar el impulso 
defi nitivo a la transformación del modelo universitario español con la puesta en marcha 
de tres nuevas residencias bajo su responsabilidad: el Colegio de Alcalá y el Colegio 
de Córdoba dependientes de la Ciudad Universitaria, que debían constituir el cuarto y 
quinto college vinculados a la Universidad Central, y el Colegio de España en Londres, 
dependiente de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado. Ninguno de los 
tres llegaría a inaugurarse.

Del Colegio de Alcalá apenas sabemos que estaba situado junto a la Fundación del Amo, 
el edifi cio estaba ya prácticamente terminado en la primavera del 36, y su inauguración 
estaba prevista para el inicio del próximo curso40. Por su parte, el Colegio de Córdoba, 
según contó después Jiménez Fraud: «había sido estudiado y planeado, con todo el fervor 
y método que ponía en todos sus trabajos» Manuel García Morente, y se pensaba edifi car 
muy cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, para dedicarlo especialmente a sus alumnos, 
dentro de la reforma del modelo universitario que había iniciado en ella, poniéndose bajo 
la dirección expresa del propio decano.

En estrecha relación con el Royal Institute of British Architects y la Architectural 
Assotiation, y siguiendo el modelo del Colegio de España en París, se había iniciado la 
creación de un nuevo Colegio de España en Londres, dependiente de la Junta de Relaciones 

37 A. JIMÉNEZ [FRAUD], Historia de la universidad española, op. cit. p. 475-476.
38 Carta de Harry Edmonds a Gregorio del Amo (9 de octubre de 1934) y carta de Gregorio del Amo a Harry 

Edmonds (16 de octubre de 1934), en Fundación Gregorio del Amo (Los Ángeles, Estados Unidos), 
Special Collections and Archives, University Library, California State University, Correspondencia (en 
adelante AFGA).

39 «Actas del Comité Directivo de la Residencia de Estudiantes. Sesión de 31 de enero de 1936», en AJAE, 
FRE; cartas de Gregorio del Amo a Alberto Jiménez Fraud (3 de diciembre de 1935 y 24 de marzo de 
1936) y carta de Alberto Jiménez Fraud a Gregorio del Amo (18 de abril de 1936), en AFGA; carta de 
Alberto Jiménez Fraud a María de Maeztu (20 de marzo de 1936) (Tarjeta postal de la Universidad de 
California), en Archivo de la Residencia de Señoritas, Fundación Ortega-Marañón, Correspondencia.

40 A. JIMÉNEZ [FRAUD], Historia de la universidad española, op. cit., p. 476-477.
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Culturales, con el objetivo de fomentar las relaciones culturales hispano-británicas 
ampliando así la obra del Comité Hispano-Inglés de la Residencia de Estudiantes. Dirigido 
por José María Muguruza, un joven arquitecto racionalista de la escuela madrileña su sede 
iba a estar en Manchester Square, y su objetivo era dedicarse fundamentalmente a los 
estudios de arquitectura, a los que después debían sumarse los de economía, teniendo ya 
planeada incluso una línea de publicaciones de ambas especialidades41.

La Edad de Plata universitaria en Madrid

Al fi nalizar el curso 1935-36, la Universidad Central contaba ya con tres colegios 
universitarios funcionando a pleno rendimiento e insertados en una red internacional de 
colleges, otro a punto de inaugurarse y un quinto más a punto de iniciar su construcción. La 
renovada universidad española vivía entonces uno de sus momentos de mayor esplendor, 
las nuevas generaciones de científi cos y profesores formados por la JAE en las principales 
universidades del mundo fueron dando una nueva vitalidad a una renovada Universidad 
Central que estaba en pleno apogeo, y cuya sustancia estaba ya estrechamente entrelazada 
con la JAE, como ha señalado Luis Enrique Otero42.

Si al nuevo plan de estudios que funcionaba ya en la Facultad de Filosofía y Letras, 
el nivel de desarrollo científi co alcanzado por los laboratorios e institutos de la JAE que 
habían ido colonizando toda la Universidad Central, el extraordinario campus en plena 
construcción de la Ciudad Universitaria o el elevado tono intelectual que los colegios 
universitarios habían dado a numerosos estudiantes, se añade además la extraordinaria 
nómina de grandes científi cos y humanistas de prestigio internacional que impartían las 
clases universitarias en Madrid en 1936, no parece exagerado hacer extensivo el concepto 
de la Edad de Plata de la cultura española también al medio universitario.

Una breve enumeración de algunos de los nombres más destacados de los profesores de la 
Universidad Central durante ese último curso pone de manifi esto por sí mismo el nivel de 
excelencia académica de ésta. Entre los profesores de la Facultad de Medicina sobresalían 
personalidades como Teófi lo Hernando, Jorge Tello, Gustavo Pittaluga, José Goyanes, 
José Sánchez-Covisa, Juan Negrín, Marcelino Pascua, Ramón Pérez-Cirera, Paulino 
Suárez, Blas Cabrera Sánchez, Rafael Méndez, Manuel Varela Radio, Germán Somolinos, 
Roberto Novoa Santos, Francisco Grande Covián, el ilustre Gregorio Marañón o el futuro 
Nobel de Medicina Severo Ochoa. Además, en la vecina Facultad de Farmacia en 1936 
daban clases también los químicos Antonio Madinaveitia y José Giral, o el director del 
Jardín Botánico, José Cuatrecasas.

En la Facultad de Ciencias eran profesores entonces algunas personalidades de talla mundial 
como Arturo Duperier, Enrique Moles, Blas Cabrera Felipe, Fernando Lorente de No, Miguel 
Catalán, Cándido Bolívar, Odón de Buen, Enrique Rioja Lo-Bianco o José Barinaga.

De la Facultad de Derecho se pueden destacar los nombres de Luis Jiménez de Asúa, 
Antonio Flores de Lemus, Luis Recasens Siches, Fernando de los Ríos, Luis Rufi lanchas, 

41 Ibid, p. 477; Entrevista personal a Natalia Stucley (10 de marzo de 2008). Carta de Alberto Jiménez 
Fraud a Gregorio del Amo (18 de abril de 1936), en AFGA.

42 Luis Enrique OTERO, «Tradición y modernidad en la España urbana de la Restauración», en Guadalupe 
GÓMEZ-FERRER y Raquel SÁNCHEZ (eds.), Modernizar España. Proyectos de reforma y apertura 
internacional (1898-1914), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 114. Véase también Elena HERNÁNDEZ 
SANDOICA y José Luis PESET, «La recepción de la cultura científi ca en la España del siglo XX: la 
Universidad», en Antonio MORALES MOYA (coord.), Las claves de la España del siglo XX. La cultura. 
Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, p. 127-152.
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Felipe Sánchez Román, Agustín Viñuales Pardo, Constancio Bernaldo de Quirós o el joven 
escritor Francisco Ayala.

Por su parte, Manuel García Morente contaba en la nueva Facultad de Filosofía y Letras 
con catedráticos de la talla de José Ortega y Gasset, Julián Besteiro, Elías Tormo, Claudio 
Sánchez-Albornoz, Américo Castro, Agustín Millares Carlo, Hugo Obermaier, Luis de 
Zulueta, Domingo Barnés, Juan Zaragüeta, Carmen Gayarre, Antonio Ballesteros, Pedro 
Sáinz Rodríguez, Javier Zubiri o José Gaos. Un estudiante alemán de aquella facultad 
contaba entonces como el nuevo plan de estudios fue la base para que aquel extraordinario 
plantel de profesores pudieran «crear vida por medio de su personalidad que se refl eja en sus 
enseñanzas. Y verdaderamente esta vida existe. Hay tensiones, hay impulsos, hay fe en este 
centro. No siendo ya mera acumulación de conocimientos, enciclopedia llena de polvo»43.

Al mismo tiempo, entre los estudiantes la politización había ido en aumento desde 1933. 
Gregorio Marañón habló de una verdadera «fascistización» de las aulas, y la creación 
del Sindicato Español Universitario (SEU) estrechamente vinculado a Falange Española, 
tuvo como consecuencia inmediata la introducción de la violencia en las facultades, con 
acciones organizadas por sus escuadrones, que comenzaron con palizas a los dirigentes de 
la FUE y agresiones a bedeles y profesores, y continuaron con asaltos a las facultades y 
peleas en las calles, que derivaron en varios cierres de la universidad. Muchos estudiantes 
fueron manejados como células de acción para tomar las aulas y las calles por los grupos 
fascistas, y comenzaron a aparecer pistolas escondidas entre los libros. Hubo tiroteos en 
el centro de Madrid y en la Ciudad Universitaria entre un creciente número de estudiantes 
fascistas y algunos núcleos de izquierda cada vez más politizados y organizados. Profesores 
como Teófi lo Hernando o Gustavo Pittaluga fueron amenazados a punta de pistola, hubo 
un atentado organizado por el SEU contra Jiménez de Asúa en el que murió su escolta, 
tiroteos, varios muertos, detenciones de algunos líderes como José Antonio Primo de 
Rivera, y asesinatos a sangre fría como el del juez que instruía el caso por el atentado 
contra Jiménez de Asúa. Como ha estudiado con detalle Eduardo González Calleja hubo 
una «deriva perversa de la agitación escolar hacia la violencia política». A pesar de estos 
episodios que jalonaron la prensa diaria y emborronaron la vida universitaria madrileña 
en pleno desarrollo de su reforma, se habla de que el sesenta o setenta por ciento de los 
estudiantes eran apolíticos44.

La Facultad de Filosofía y Letras constituía −como hemos señalado− la avanzadilla de la 
reforma universitaria que se estaba poniendo en marcha en la Universidad Central, contando 
ya con un innovador plan de estudios e incluso un colegio universitario en proyecto. El 
fuerte cambio que el Plan Morente suponía, podría haber generado una gran inadaptación 
entre los estudiantes que liberados de la presión de los exámenes de cada asignatura, se 
dedicasen a vagar por la facultad sin dedicarse al estudio, y no viesen nunca el momento 
de presentarse a los exámenes de grado. Sin embargo, aunque debió haber casos para todo, 
parece que la mayor parte de los estudiantes se adaptaron perfectamente al nuevo sistema, 
y en junio de 1936 el decano se tenía que disculpar del retraso en la convocatoria de la 
Junta de Facultad, debido al elevado número de alumnos que se habían presentado a los 
exámenes fi nales e intermedios45.

43 Documento reproducido en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid, op. cit., p. 753-755.

44 E. GONZÁLEZ CALLEJA, Rebelión en las aulas, op. cit., p. 163-203.
45 «Circular de Manuel García Morente a los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, 23 de junio 

de 1936», reproducida en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La Facultad de Filosofía y Letras 
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Los testimonios de algunos de sus alumnos y profesores, recogidos recientemente en el 
catálogo de una exposición sobre aquella facultad, evidencian la calidad que aquella nueva 
universidad estaba alcanzando en vísperas de 1936. Así, Alonso Zamora Vicente evocaba con 
la mayor nostalgia los pasillos que eran de un color distinto en cada planta y los paseos por 
la azotea de la facultad con sus barandillas de barco; los autobuses de dos plantas en los que 
iban a clase y el «peligro amarillo» como llamaban a los pequeños autocares en los que traían 
a los profesores; la emoción de las clases de Historia del Arte de Andrés Ovejero, siempre 
a oscuras con las diapositivas en el proyector y lanzando −de cuando en cuando− fuertes 
críticas a la violencia que iba brotando en las calles; la modestia y la fi nísima corrección 
de Rafael Lapesa; el «aplomo y orgullo» del sonido de la lengua castellana en los labios 
de Navarro Tomás a primera hora de la mañana; o la «pasión de lo ibérico» que transmitía 
Américo Castro con esa habilidad del gran erudito que repliega su erudición en el aula para 
acercar el conocimiento al neófi to46.

Ángela Barnés recordaba como en sus clases, Claudio Sánchez-Albornoz utilizaba a 
los alumnos como actores para obligarlos a interiorizar los confl ictos sociales de la Edad 
Media47. Conchita Zamacona no olvidaba cómo la impresionaron en el curso 1935-36 las 
clases de José Gaos, articuladas mediante el diálogo con los estudiantes más preparados48, 
mientras María Ugarte apuntaba la importancia de las excursiones organizadas por la 
facultad, y concebidas como «aula en marcha», «ninguna cátedra superaba en efi cacia a 
estas charlas improvisadas»49.

Matilde Muñoz escribió sobre una «nueva vida del estudiante español», encarnada en la 
nueva Facultad de Filosofía y Letras, frente a «las galerías yertas», «los claustros grises» y 
el «jardín muerto de frío y sombra de la vieja Universidad»50.

Para Rafael Lapesa, el nuevo plan de estudios «se basó en un equilibrado balanceo de 
libertad y exigencia que dejaba al alumno sentirse a sus anchas y a la vez estimulaba su 
responsabilidad». Lapesa recordaba también algunos «fi chajes estelares» como los del 
historiador de la literatura y poeta Pedro Salinas, el fundador de los estudios de fonética 
Tomás Navarro Tomás o los gramatistas José Fernández Montesinos y Salvador Fernández 
Ramírez, y apelaba en 1980 a la necesidad de retomar un estilo e idiosincrasia de universidad 
como las que puso en práctica García Morente en su facultad51. Para Julián Marías aquella 
Facultad fue una «maravilla» difícilmente repetible que él defendió a capa y espada aún en 
los tiempos más hostiles52.

Carmen de Zulueta, alumna entre 1934 y 1936, relataba el orgullo que sentían todos 
los estudiantes «no sólo por el edifi cio sino también por el profesorado y el programa de 
estudios que había eliminado los exámenes». Es posible que ella exagerase algo al decir 
que «nunca he encontrado un nivel tan alto como el de la Facultad de Filosofía y Letras 

de Madrid, op. cit., p. 185.
46 Alonso ZAMORA VICENTE, «Ciudad Universitaria, 1935», en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), 

La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, op. cit., p. 737-745.
47 Ángeles BARNÉS GONZÁLEZ, «Recuerdos de mi Facultad en su 75 aniversario», ibid., p. 649.
48 Conchita ZAMACONA, «La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid durante el curso 1935-1936», ibid., 

p. 731-734.
49 María UGARTE, «Una formación para una vida», ibid., p. 717-729.
50 Matilde MUÑOZ, «La primera clase en el nuevo pabellón de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria», 

ibid., p. 683.
51 R. LAPESA, «Recuerdo y lección del «Plan Morente», ibid, p. 670-680.
52 Julián MARÍAS, «Cartas desde el Ciudad de Cádiz», ibid., p. 685.
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de la Universidad de Madrid durante la época de la República», pero desde luego da que 
pensar si tenemos en cuenta que ella fue después profesora de Harvard53.

Si las clases de la Universidad Central hubiesen comenzado en octubre de 1936 como 
debían, probablemente el sistema universitario español −y el país entero− sería hoy muy 
distinto al que conocemos, pero un golpe de Estado militar en julio del 36 se cruzó con 
consecuencias terribles en la historia de España. Los estudiantes que habían llevado la 
violencia a las aulas, se apresuraron a vestir uniformes y disparar fusiles. El nuevo campus 
en construcción de la Ciudad Universitaria madrileña, emblema de la reforma universitaria, 
pronto se convirtió en primera línea de fuego de la defensa de Madrid ante el asedio de 
los militares golpistas, y en torno al 8 de noviembre del 36 la XI Brigada Internacional 
ocupó las aulas del edifi cio −aún en construcción− de la Facultad de Filosofía y Letras, las 
obras completas de Galdós, Víctor Hugo o san Agustín sirvieron de parapeto cubriendo las 
ventanas, y se estabilizó un frente de combate que llegaba hasta la Facultad de Medicina 
y el Hospital Clínico, mientras los militares asediaban la capital de la República desde las 
trincheras de Agrónomos y Arquitectura.

53 Carmen de ZULUETA: «Dos años inolvidables en la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad 
Universitaria de Madrid», ibid., p. 751.





El núcleo duro de los años treinta:
la historiografía reciente sobre el periodo del Frente Popular

José Luis LEDESMA VERA
Universidad de Zaragoza

A estas alturas, resulta poco original subrayar la trascendencia de la Guerra Civil 
de 1936-1939. Ninguna otra latitud del pasado ibérico puede aspirar siquiera a 
compararse con ella por el devastador y duradero impacto que tuvo en la sociedad, 

economía, cultura y modos de vida −y muerte− de los españoles. Siete décadas largas 
después de su fi nal, sigue siendo fuente de un inagotable interés público y objeto de un 
sinfín de usos culturales, políticos e identitarios. Lógicamente, eso se ha traducido en un 
parejo protagonismo historiográfi co, con una bibliografía oceánica y sin parangón con la 
referida a cualquier otro periodo de la historia hispana.

Son varias las consecuencias que todo ello tiene, aunque aquí nos interesarán las relativas 
al periodo inmediatamente anterior. Como si de un gigantesco rascacielos se tratase, la larga 
sombra de la Guerra Civil se cierne sobre todo lo que le rodea. El primero de los riesgos 
que eso comporta es que la guerra llega a empequeñecer lo que le precede. La atención que 
sigue suscitando la contienda fratricida es tan abrumadora y vehicula hasta tal punto los 
relatos sobre el siglo XX español que apenas deja pasar la mirada hasta los años previos, 
oscurecidos así tras el coloso bélico. A las pruebas cabe remitirse. El 75º aniversario 
de la República quedó eclipsado por el septuagésimo del inicio de la guerra, ambos en 
2006. Cinco años después, los tres cuartos de siglo del Frente Popular han recibido una 
atención muy inferior que los del comienzo de la contienda. Lejos de remitir, lo que hace 
es aumentar el enorme desequilibrio que siempre ha existido entre la producción histórica 
sobre la República y sobre la guerra, ni que decir tiene que a favor de esta última1.

La leyenda negra de la «primavera trágica»

Lo del oscurecimiento podría parecer un símil excesivo, porque la Segunda República 
es, a excepción de la Guerra Civil, el momento de la historia contemporánea española 
que ha hecho correr más tinta impresa y genera mayor atención pública. De hecho, podría 
interpretarse que el quinquenio republicano se benefi cia de la atracción que despierta el 
trienio bélico que le sigue, en la medida que se tiende a buscar en el primero las causas, 
orígenes, compromisos y pasiones del segundo. Pero eso mismo conduce a un segundo 
gran peligro. La sombra de la guerra no sólo oscurece el periodo republicano, sino que lo 
tiñe además de sus tintes tétricos. Tiende a presentar la República como mero prólogo de la 
guerra. Semejante operación la realizó ya la propaganda de los vencedores. Necesitados de 

1 Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.), Avenida de la República, Zaragoza, Cortes de Aragón, 
2007, p. 15-16. Este trabajo se enmarca en el proyecto HAR2009-07784: «Visiones e interpretaciones 
de los pasados traumáticos: un análisis comparado de España, Argentina y Chile», fi nanciado por el 
Ministerio español de Ciencia e Innovación. Las referencias remiten a la bibliografía fi nal del dossier.
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una fuente de legitimación que supliera la ilegalidad de sus orígenes golpistas, elaboraron 
la imagen de una República caótica que se deslizaba inexorablemente por una pendiente 
que sólo podía acabar en la revolución comunista o en la lucha entre España y la anti-
España. A nadie se le escapa ya el móvil de semejante argumentación: como la República 
del Frente Popular era «ilegítima», el «Alzamiento» no era una rebelión, sino apelar a 
«resortes legales de fuerza» para «restablecer la moral y el derecho»2.

Ahora bien, en una similar ligazón no siempre consciente entre República y guerra han 
incurrido también los historiadores. Suele encontrarse tal cosa en los primeros en desbrozar 
esos periodos, casi todos ellos hispanistas angloamericanos. La importancia de sus trabajos 
resulta en perspectiva fundamental. Sin embargo, la naturaleza generalista de su enfoque, el 
primado de la política que lo defi nía y el predominante talante liberal de sus autores les llevó 
a buscar los orígenes del confl icto bélico en el corto plazo y en el plano político y favoreció 
que encontraran el nudo gordiano en el «fracaso» de la República. El problema del axioma 
de ese fracaso, además de que resulta más fácil darlo por sentado que demostrarlo, es 
cómo determinaba el estudio de ese periodo. Implica que no se estudie tanto la República 
en sí cuanto la que fracasa, y que se acabe presentando el periodo republicano como un 
simple preludio de la inevitable contienda fratricida. Para Jackson o Fraser, por ejemplo, en 
octubre de 1934 se muestra ya «la inevitabilidad de una prueba de fuerza entre derechas e 
izquierdas», e incluso «sonaron los primeros disparos de la guerra civil, y se adoptaron las 
posturas que harían virtualmente inevitable el confl icto». Otros siguen insistiendo en ello 
hoy mismo, como en una obra titula su último capítulo «¿Por qué fracasó la República?», y 
no faltan nuevos autores que plantean aún como argumentos la República como prólogo, su 
fracaso y la inevitable guerra3. Hoy, el infl ujo de los hispanistas no es el de antaño. Ahora 
bien, quizá porque labraron los caminos por los que transitaría después la historiografía 
española, algo queda de ese vínculo. Los periodos republicano y bélico siguen unidos en 
numerosos estudios en obras de síntesis sobre los años treinta, alguna de las cuales presenta 
en su título la República como meros «orígenes» de la Guerra Civil4, o en historias locales 
referidas a ambas −o a la primera y la «represión franquista»−, por no hablar de hasta qué 
punto una y otra constituyen un mismo tracto temporal en los planes de estudio y manuales 
escolares y universitarios de historia.

2 Véase ESTADO ESPAÑOL, Ministerio de la Gobernación, Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad 
de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Barcelona, Editora Nacional, 1939 (cita en p. 104); y, 
por ejemplo, Berta PENSADO, La Segunda República, Publicaciones Españolas, Madrid, 1956; Joaquín 
ARRARÁS, Historia de la Segunda República Española, Madrid, Editora Nacional, 4 vols, 1968.

3 Gabriel JACKSON, La República española y la guerra civil, Barcelona, Crítica, 1979, p. 170 y 159; 
Ronald FRASER, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española, 
Barcelona, Crítica, 1979, t. II, p. 355; Stanley G. PAYNE, La primera democracia española. La Segunda 
República, 1931-1936, Barcelona, Paidós, 1995. Entre los más recientes, véase Bartolomé BENNASSAR, 
El infi erno fuimos nosotros. La Guerra Civil española (1936-1942…), Madrid, Taurus, 2005, p. 52 
y Pamela RADCLIFF, De la movilización a la Guerra Civil. Historia política y social de Gijón (1900-
1937), Barcelona, Debate, 2004, p. 19-20, 26-27, 176-177, 205-206. Hace ya tres décadas que Santos 
Juliá denunció de modo inapelable los non-dits de esta literatura: Santos JULIÁ, «Segunda República: 
por otro objeto de investigación», en Manuel TUÑÓN DE LARA, Historiografía española contemporánea, 
Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 295-313 y «El fracaso de la República», Revista de Occidente, nº 7-8, 
1981, p. 196-211.

4 Gabriele RANZATO, El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, 1931-1939, 
Madrid, Siglo XXI, 2006. Entre las síntesis sobre ambos periodos, destacan Santos JULIÁ (coord.), 
República y guerra en España (1931-1939), Barcelona, Espasa, 2006 y Julián CASANOVA, República y 
guerra civil, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007.
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Claro que todo ello se hace particularmente pertinente si nos referimos a la etapa postrera 
de la República, la que suele conocerse como Frente Popular. Si hubo un «mito» de la 
publicística del franquismo que sirviera a este para legitimar sus orígenes golpistas, fue el 
del «ilegítimo» régimen resultante de esas «falseadas» elecciones, la supuesta violencia 
de esa «primavera trágica» y la pretendida caída libre del país hacia la aniquilación de la 
España «sana»5. Si hay un argumento de esa propaganda del que se hizo eco la historiografía 
franquista, es sin duda el del Frente Popular como descenso a los infi ernos bélicos, en medio 
de un «ambiente de guerra civil» y «convivencia imposible». Según un prolífi co autor, la 
Guerra Civil aparece ya en febrero y «se institucionaliza en las Cortes en junio y afl ora 
diariamente en las calles y en los campos»6. A mayor abundamiento, los mismos tópicos 
reaparecen ahora entroncando de modo directo con la mitología de guerra y posguerra. Lo 
hacen de la mano de una literatura mal llamada revisionismo neofranquista que desentierra 
las viejas imágenes con notable simplifi cación y atractivo mediático. Cabe así encontrar 
productos librescos que, con todo tipo de retratos sanguinolentos, presentan la República 
como un régimen espurio, hundido en el fango y abocado sin remisión a un fi nal violento 
desde al menos febrero de 19367.

Con todo, los anteriores lugares comunes brotan asimismo, aquí y allá, en la literatura 
académica. El axioma implícito del fracaso republicano y su deriva hacia la guerra 
encuentra su más clara plasmación en las páginas que la historiografía clásica dedica a esos 
cinco meses. En la «España dividida» de las elecciones de febrero, escribía un historiador 
británico, «eran ya visibles las actitudes que habrían de sumirla en la guerra civil», y no 
otra cosa sugiere cómo denomina el epígrafe que dedica a los meses de febrero a julio, y 
que algún otro libro lleva a su propio título: «por la pendiente de la violencia»8. En el tramo 
fi nal de la República, apostilla una autora norteamericana, «la guerra civil era prácticamente 
inevitable», y ese mismo califi cativo usa sobre la guerra un historiador español que no en 
vano titula su capítulo sobre esos meses «hacia la guerra civil». Por su parte, un autor 

5 ESTADO ESPAÑOL, op. cit. De los siete argumentos que se esgrimen en las conclusiones para explicar 
la ilegitimidad de la República, hasta cuatro tienen que ver con ese mito (p. 102-104). Véase también 
Joaquín ARRARÁS (dir. lit.), Historia de la Cruzada española, Madrid, Ediciones Españolas, vol. II, t. ix, 
1940; ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO, Historia de la Guerra de Liberación (1936-1939). Vol. I: 
Antecedentes de la guerra, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1945.

6 Ricardo DE LA CIERVA, Los documentos de la primavera trágica. Análisis documental de los 
antecedentes inmediatos del 18 de julio de 1936, Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1967, 
p. 577 y 688; del mismo autor, «Las fuentes en torno a los años treinta en España», en Manuel Ramírez 
Jiménez (comp.), Estudios sobre la II República española, Madrid, Tecnos, 1975, p. 22; Ramón SALAS 
LARRAZÁBAL, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Ed. Nacional, vol. I, 1973, p. 57 y 
63. Véanse igualmente, de Ricardo DE LA CIERVA, Historia de la guerra civil española, t. I: Perspectivas 
y antecedentes 1898-1936, Madrid, San Martín, 1969, El Frente Popular: origen y mito, Madrid, Arc, 
1997, El Frente Popular: triunfo y radicalización, Madrid, Arc, 1997 y Media nación no se resigna a 
morir: los documentos perdidos del Frente Popular, Madrid, Fénix, 2002; y Fernando RIVAS, El Frente 
Popular (antecedentes de un alzamiento), Madrid, Ed. San Martín, 1976.

7 Véanse, entre otros muchos, Pío MOA, El derrumbe de la Segunda República y la guerra civil, Madrid, 
Encuentro, 2009, p. 323-395, así como Los orígenes de la Guerra Civil española, Madrid, Encuentro, 
1999; Los mitos de la Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002; 1934: comienza la Guerra 
Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, Barcelona, Áltera, 2004; César VIDAL, Paracuellos-
Katyn. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, Barcelona, Random House Mondadori, 2006, 
p. 107-119; José Antonio NAVARRO GISBERT, ¿Por qué fracasó la II República? Historia documentada 
de sus errores, Barcelona, Áltera, 2006; Vicente ALEJANDRO GUILLAMÓN, El caos de la II República. 
Breve historia de los hechos que antecedieron a la guerra civil, Madrid, Libros Libres, 2006.

8 Raymond CARR, España, 1808-2008, Barcelona, Ariel, 2009, p. 528 y 531-539; Hugh R. WILSON, 
Descent into Violence: Spain. January-July, 1936, Devon, Arthur H. Stockwell, 1969.
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francés duda que en mayo de 1936 hubiera alguna oportunidad «de evitar la guerra civil», y 
lo hace en un libro cuyo capítulo sobre el periodo febrero-julio no está en la parte dedicada 
a la República, sino en la consagrada a la propia contienda9.

Pero una parte de esa literatura va más lejos y, al hacerlo, constituye lo que podríamos 
considerar un primer gran enfoque o grupo de historiadores sobre la etapa de gobiernos del 
Frente Popular. Aunque algunos de ellos comparten obras colectivas y foros de discusión 
con los para-historiadores pseudo-revisionistas, lo cierto es que su manejo de fuentes 
primarias y respeto a las convenciones académicas impiden que puedan ser identifi cados sin 
más con ellos. Pero su revisión tiene mucho de regreso a antiguos argumentos. La campaña 
electoral de febrero habría venido a «crear el deseado ambiente social guerracivilista», y 
esos meses habrían sido «un periodo de crispación social» en el que «buena parte de España 
estaba en pie de guerra». El Gobierno «no era democrático ni moderado»; al contrario, 
habría instaurado una suerte de dictadura basada en la exclusión institucional de la derecha 
y desatado «un cruento proceso revolucionario, en el que la ley se imponía desde la calle». 
Imperaba un «dominio absoluto del terror» y una «metodología pre-revolucionaria», de 
modo que en julio el Gobierno «capitaneaba la revolución y la anarquía que se acercaban» 
y, ante la «violencia imperante», habían «desaparecido el Estado de Derecho y el imperio 
de la ley». Así las cosas, la rebelión militar «no fue contra un gobierno legítimo, sino contra 
uno claramente deslegitimado»10. La fi gura señera de estas tesis se llama Stanley Payne. 
El historiador norteamericano responsabiliza de casi todo a los republicanos por haberse 
embarcado en un «pacto diabólico con los revolucionarios» que tendía a «la eliminación 
de la democracia y de las fuerzas conservadoras de la política y sus instituciones». Tan es 
así que, para él, la sublevación de julio no lo era contra una democracia electoral, «porque 
eso ya no existía en España», sino contra una «situación pre-revolucionaria» de «coacción, 
ilegalidad y aumento de la violencia»11.

Con todo ello, la etapa que se conoce como del Frente Popular resulta un periodo 
particular. Con la excepción de la Guerra Civil de 1936-1939, ninguna otra página de 
historia contemporánea española arrastra tantos lastres, confusiones, mitos y fatalismos. A 
golpe de unos y otras, se construyó y ha sido hegemónica durante décadas una imagen de 
esos meses que podríamos califi car de «clásica». Caracteriza a esa imagen, para empezar, 
estar nutrida de tópicos procedentes en buena medida del argumentario franquista pero que 
han sobrevivido hasta hoy por pura inercia o porque son desenterrados con inequívocos 
objetivos políticos. Tópicos que tiñen esos meses de caos, confl ictos y sangre, y que van 

9 Pamela RADCLIFF, De la movilización a la Guerra Civil…, op. cit.¸ p. 294 y 262; Julio GIL PECHARROMÁN, 
Historia de la Segunda República española…, op. cit.¸ p. 229; Bartolomé BENNASSAR, El infi erno fuimos 
nosotros…, op. cit., p. 53-57.

10 Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, «Confl ictividad en la España del Frente Popular (febrero-julio de 1936)», 
Historia 16, nº 328, 2003, p. 80-81 y 85; Ángel David MARTÍN RUBIO, Los Mitos de la Represión en la 
Guerra Civil, Madrid, Grafi te Ediciones, 2005, p. 18-20 y 22 y «La represión republicana», en Alfonso 
BULLÓN DE MENDOZA, Luis E. TOGORES (coords.), La otra memoria, Madrid, Actas, 2011, p. 61-62; 
Luis E. TOGORES, Historia de la Guerra Civil española, Madrid, La Esfera de los Libros, 2011, p. 50. 
El desarrollo más prolijo, en Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, Historia militar de la Guerra Civil española, 
vol. 1. Del Frente Popular a la sublevación militar (febrero-julio de 1936), Villanueva del Pardillo, 
Mª Dolores Tomás, 2003 y España turbulenta: alteraciones, violencia y sangre durante la II República, 
Madrid, Mª Dolores Tomás, 2009.

11 Stanley G. PAYNE, El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, 
La Esfera de los Libros, 2005, p. 395, 442; ¿Por qué la República perdió la guerra?, Madrid, Espasa, 
2010, p. 53, 60 y 65; La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX, Madrid, 
Temas de Hoy, 2011, p. 236.
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desde el mito de la imparable revolución social hasta el tropo de la violencia de la «primavera 
trágica», pasando por el cuento chino del carácter preventivo y salvador del «Alzamiento» 
de julio12. Ligado a ello, perfi la también esa imagen el hecho de estar cubierta por la sombra 
de una guerra que se cierne inevitable a medida que nos acercamos al ecuador de 1936. 
Convertidos así en una suerte de mero epílogo de la Segunda República, condenado a una 
pronta muerte, y sobre todo en un proemio de la Guerra Civil, los meses de febrero a julio 
parecen ser un mero tiempo de tránsito y constituyen un periodo privado de sustantividad 
propia. Se diría que estuviera escrito en las estrellas el triste fi nal de la República y que en 
sus postrimerías «no fue posible la paz»13. 

Como fruto de tales tópicos y falta de autonomía, esa imagen clásica tiñe la primera mitad 
del año 1936 de tonos fatalistas y silogismos teleológicos. Acaba siendo así un epítome de algo 
que no debería ser posible en los historiadores porque evitarlo está en su abecé metodológico: 
concebir el pasado como una cadena necesaria de acontecimientos. Tal cosa es problemática 
al menos por dos razones. Por una parte, comporta perder de vista que en el curso de la 
historia nada es un destino ineluctable. Genera la soberbia del futuro, porque mirar desde 
él a sabiendas de lo ocurrido después induce a juzgar a los habitantes del pasado como si 
también hubieran debido saberlo. Y por otra parte, contemplar la «primavera larga» del 36 a 
través del tamiz del verano bélico ha condicionado su representación y estudio. La secuencia 
apriorística latente es nítida: si la guerra era inevitable, entonces la paz era imposible y la 
guerra un predestinado designio trágico. Si no había alternativa a la paz, el periodo previo 
aparece como un descenso imparable hacia la catástrofe y se convierte en mero prólogo o 
primer acto de la guerra. Y como resultado, no se estudia tanto el conjunto del último tramo 
de la República, en toda su complejidad, cuanto aquello de él que prefi gura su abrupto fi nal. 
No es sólo lo que se ve, sino también lo que se deja de ver, se nubla o se soslaya; en este 
caso, todo lo que no suene a tambores bélicos, matice el lienzo de polarización e identifi que 
freno en la pendiente bélica, estrategias moderadas e incluso convivencia y sensatez. Por 
eso, y vistas las simplezas que se escriben por ahí, se hace todavía necesario recordar que 
el conjunto de los españoles de a pie de la primera mitad de 1936 dedicaban mucho menos 
tiempo a desfi lar en organizaciones paramilitares, preparar atentados y huelgas salvajes y 
afi lar sus cuchillos que a tratar de vivir y trabajar.

Así las cosas, apenas podrá sorprender que la leyenda negra siga pesando sobre esos 
meses. Con ocasión del 75º aniversario del estallido de la Guerra Civil, un importante 
diario español incluía un texto que compendiaba sus argumentos: la contienda fue 
«consecuencia del fracaso» de la República; las «razones profundas» de la contienda 
estuvieron «en el colapso» de ese régimen, en «la destrucción de la democracia a lo largo 
de la primavera de 1936 y en el proceso revolucionario» abierto en el PSOE; hubo todo un 
«desmoronamiento» y «desaparición de la legalidad constitucional» a resultas de aquella 
«situación prerrevolucionaria»; y «el factor determinante del colapso republicano fue la 
gran extensión de la violencia política». El autor del artículo, además, es historiador14.

12 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «Violencia y tópicos de la primavera de 1936», en Marie-Claude CHAPUT 
(ed.), Les Fronts Populaires: Espagne, France, Chili, París, Publidix-Université de Nanterre, 2008, 
p. 115-153. Véase también, entre otros, Francisco ESPINOSA, La primavera del Frente Popular. Los 
campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936), Barcelona, Crítica, 2007; 
Francisco SÁNCHEZ PÉREZ (ed.), Los mitos del 18 de julio (en prensa), 2012.

13 José María GIL ROBLES, No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, obra de 1968 a la que respondieron 
Joaquín CHAPAPRIETA, La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971 y Juan S. 
VIDARTE, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista español, Barcelona, Grijalbo, 1978.

14 Jesús PALACIOS, «Los orígenes de la Guerra Civil», El Mundo, 18 de julio de 2011, p. 15.



128

La recuperación crítica del periodo del «Frente Popular»
El grueso de la historiografía española, sin embargo, lleva ya tiempo ofreciendo caminos 

con mayor recorrido. La renovación de los estudios sobre la Segunda República de las 
últimas tres décadas ha ido proporcionando un lienzo alternativo de sus últimos cinco 
meses. De hecho, la investigación ha tenido en buena medida como norte refutar la leyenda 
negra y dar contenido empírico y analítico a esa impugnación. En contraste con la imagen 
de dos Españas frente a frente, ha mostrado que la legislación electoral sobredimensionaba 
la tensión política y que había no sólo polarización, sino un sinfín de disensiones dentro 
de cada uno de los dos grandes bloques electorales e incluso en el seno de cada formación. 
Contra el supuesto radicalismo de los gobiernos del Frente Popular, o claudicación ante 
las fuerzas situadas a su izquierda, los historiadores han subrayado que no se lanzó a vía 
revolucionaria alguna y que su objetivo era estabilizar la República y retomar la senda de 
las reformas del primer bienio. Frente a los pretendidos planes conspirativos de la izquierda 
obrera, se ha incidido en que no había por ese lado nada ni remotamente parecido a lo que 
preparaban los militares y estalló en julio. Ante la hipotética dejación gubernamental en 
materia de orden público, se ha argumentado que los cuerpos policiales podían resultar 
inefi caces pero que no dejaron de ser protagonistas principales de los enfrentamientos 
violentos. Matizando el consabido cuadro de la «primavera trágica» como escenario de una 
sangría violenta insoportable, se ha puesto énfasis en las exageraciones de la propaganda 
y en la responsabilidad que cupo a la estrategia desestabilizadora de la extrema derecha 
y de los militares golpistas, y se ha subrayado que no se puede confundir el «frenesí» de 
huelgas y acciones colectivas, en su mayoría pacífi cas, con sus graves pero mucho menos 
habituales manifestaciones violentas15.

De igual modo, ha sido mayoritariamente aceptado que la República se enfrentaba 
durante sus últimos meses a indudables confl ictos, contradicciones, inestabilidad política, 
errores estratégicos y enemigos, pero que no fracasó sino que fue fracasada o mejor dicho 
abortada por la fuerza de las armas. Dando la vuelta al supuesto de la guerra inevitable, 
se ha denunciado el teleologismo que tal cosa supone y es objeto de consenso que nada 
«signifi caba necesariamente que la única salida fuera una guerra civil» y que todos los 
escenarios eran perfectamente posibles hasta el 16 o el 17 de julio, incluida la paz16. Y 
por último, frente a la otrora ineludible conexión implícita entre República y guerra, se ha 
denunciado la «falsedad de una [tal] secuencia»17 y se presenta la rebelión de julio como 
una violenta cesura. Una brutal ruptura que acabaría con la República y que inauguraba 
un tiempo radicalmente diferente en el que la continuidad se establece entre la guerra y la 
posguerra franquista18.

15 Rafael CRUZ, «El repertorio frenético. La ocupación de la calle en la primavera de 1936», Historia y 
Política, nº 16, 2006b, p. 11-32.

16 Julián CASANOVA, República y guerra civil, op. cit., p. 164. Lo de fechar la cesura entre paz y guerra 
el día 16 de julio (no el 17 ni el 18), en Ángel VIÑAS, La conspiración del General Franco, y otras 
revelaciones acerca de una guerra civil desfi gurada, Barcelona, Crítica, 2011.

17 José Carlos MAINER, Años de vísperas. La vida de la cultura en España (1931-1939), Madrid, Espasa, 
2006, p. 11.

18 Una simple nota a pie de página no podría hacer justicia en lo relativo a todos estos desarrollos 
historiográfi cos. Véanse, como ejemplos signifi cativos, los trabajos siguientes de Santos JULIÁ: Orígenes 
del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1979; «Segunda República: por otro 
objeto de investigación», en Manuel Tuñón de Lara (ed.), Historiografía española contemporánea, 
Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 295-313; «El fracaso de la República», Revista de Occidente, nº 7-8, 
1981, p. 196-211 y «Antecedentes políticos: la primavera de 1936», en Edward MALEFAKIS (dir.), La Guerra 
de España, 1936-1939, Madrid, El País, 1986, p. 49-76. Véanse también Manuel TUÑÓN DE LARA, Tres 
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De manera que la historiografía lleva ya unos años desactivando los viejos tropos sobre la 
primera mitad del año 1936 y aportando en su lugar una contramirada diferente que empieza 
a consolidarse. Una visión más consistente que trata de presentarla como un periodo más 
autónomo y que muestra de él un rostro más positivo. Después de tantas décadas de mitos 
franquistas y censura de relatos alternativos, esa era una labor improrrogable de la literatura 
histórica. Y la tarea se hacía todavía más obligada ante la reactualización descarnada de 
esa mitología por parte de una ensayística que goza de predicamento en no parcos sectores 
sociales y medios de comunicación.

Eso sí, eso ha planteado a su vez algún que otro desafío. La proyección mediática de la 
leyenda negra y la necesidad de refutarla pueden estar teniendo una imprevista consecuencia: 
el peligro de que germinen otros tópicos y se produzca una cierta simplifi cación narrativa 
también desde los sectores donde se defi ende la experiencia republicana. Es decir, 
que cuestionar las viejas imágenes conduzca a elaborar otras no ya sólo positivas sino 
idealizadoras. Hay al menos dos razones para evitarlo. La primera es que limitarnos a 
darles la vuelta como a un calcetín sería conceder a los mitos originarios del franquismo 
tanta importancia como para que sigan orientando la investigación histórica tres cuartos de 
siglo después (ahora como referente en negativo). Desde ese punto de vista, trascender la 
mera recusación del relato franquista no es darle más cuerda sino antes bien contribuir a 
desactivarlo19. La segunda razón es que reducir todo acercamiento a esa etapa a una mirada 
complaciente hacia el proyecto frentepopulista acabaría empobreciendo el retrato de un 
experimento democrático accidentado y que albergó otros proyectos, a derecha e izquierda. 
Como era menos excepción que norma en la Europa de entreguerras, y todavía más en 1936 
que en 1931, esa experiencia no podía estar libre de sombras y trabas. Eso fue así en gran 
medida por los numerosos enemigos y obstáculos, de orden social y económico, nacional 
e internacional, con que se encontraba el régimen republicano. Pero también por los que 
se derivaban del relativo descrédito de la vía parlamentaria, las contradictorias prácticas 

claves de la Segunda República: la cuestión agraria, los aparatos del Estado, Frente Popular, Madrid, 
Alianza, 1985; José Luis GARCÍA DELGADO (ed.), La II República española. Bienio rectifi cador y Frente 
Popular, 1934-1936, Madrid, Siglo XXI, 1988; Rafael CRUZ, En el nombre del pueblo. República, 
rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006; Santos JULIÁ (coord.), República 
y guerra en España (1931-1939), Barcelona, Espasa, 2006; Julio ARÓSTEGUI, Por qué el 18 de julio… 
y después, Barcelona, Flor del Viento, 2006; Ángeles EGIDO LEÓN (ed.), Memoria de la Segunda 
República. Mito y realidad, Madrid, Biblioteca Nueva-CIERE, 2006; Julián CASANOVA, República y 
guerra civil, op. cit.; Francisco ESPINOSA, La primavera del Frente Popular…, op. cit.; Marie-Claude 
CHAPUT (ed.), Fronts Populaires: Espagne, France, Chili, París, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, 2008; Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.), La República del Frente Popular…, 
op. cit.; Ángel BAHAMONDE y GONZÁLEZ CALLEJA (coords.), «La España del Frente Popular», Mélanges 
de la Casa de Velázquez, vol. 41 (1), 2011, p. 9-159; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Rocío NAVARRO 
COMAS (eds.), La España del Frente Popular. Política, sociedad, confl icto y cultura en la España de 
1936, Granada, Comares, 2011; Paul PRESTON, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra 
Civil y después, Barcelona, Debate, 2011; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «El Frente Popular libre de 
mitos», La Aventura de la Historia, nº 148, 2011b, p. 36-41 y Contrarrevolucionarios. Radicalización 
violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza, 2011; Francisco 
SÁNCHEZ PÉREZ (ed.), Los mitos del 18 de julio…, op. cit. Cf. Fernando DEL REY (dir.), Palabras como 
puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 2011; Gabriele 
RANZATO, « De la République espagnole à la guerre civile : le rôle de la violence », en Stéfanie PREZIOSO 
y David CHEVROLET (eds.), L’heure des brasiers. Violence et révolution au XXe siècle, Lausana, Éditions 
d’En Bas, 2011, p. 225-236.

19 José Luis LEDESMA, «La “primavera trágica” de 1936 y la pendiente hacia la Guerra Civil», en 
Francisco SÁNCHEZ PÉREZ (ed.), Los mitos del 18 de julio (en prensa), 2012.
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políticas y sindicales, la lábil cultura democrática y el recurso a la violencia que alcanzaban 
asimismo a sus propios valedores20.

Es explorando esas líneas argumentales cómo la historiografía ha dado un paso adelante 
en el estudio de la Segunda República que alcanza de modo particular al periodo del 
Frente Popular. Una vez que ha contestado ya la «memoria negativa»21 de esos años, la 
investigación histórica parece en disposición de no contentarse con un simple relato opuesto 
y de dar otra vuelta de tuerca analítica. Eso es lo que parece defi nir a buena parte de la actual 
historiografía. Cualquier tipo de agrupamiento de autores supone establecer etiquetas y 
fronteras artifi ciales. Con todo, y teniendo eso en cuenta, es posible identifi car a grandes 
rasgos un segundo enfoque o grupo de historiadores que se sitúa muy lejos de los postulados 
del que veíamos más arriba. En realidad se trata menos de un conjunto homogéneo que de 
diferentes autores trabajando en direcciones no siempre similares. Ni siquiera resulta sencillo 
establecer una nómina exhaustiva de esos autores, pues podría alcanzar a no pocos de los 
que están estudiando la República y, en particular, su último tramo. Sea como fuere, les 
puede unir que, aunque sin poner en cuestión la matriz fundamentalmente pro-republicana 
de sus relatos, están aportando no poco a su enriquecimiento y problematización a partir de 
una serie de líneas de trabajo más o menos comunes.

Una de ellas es la reevaluación crítica de las tradiciones políticas, estrategias y actuaciones 
de las formaciones del Frente Popular. Para autores como Graham, la izquierda española 
de 1936 se caracterizaba por la división crónica y la falta de proyectos comunes. Es más, 
esa fragmentación se daba incluso en el seno de cada uno de los partidos y sindicatos, de 
modo que la división frustraba una movilización conjunta de la izquierda que consolidara 
la República y la pusiera en condiciones de responder a una sublevación como la de ese 
verano. Se ha concluido también que la identifi cación de la federación agraria de la UGT 
con los intereses de jornaleros y asalariados arruinó las posibilidades de oponer a la derecha 
y la patronal agraria un «frente campesino» único de campesinos con y sin tierras y alejó del 
discurso socialista y del reformista a los arrendatarios y pequeños propietarios22. Otros autores 
subrayan que esa «diversidad» interna de la izquierda y la mala comprensión del calado del 
proyecto fascista se unieron para que la alianza antifascista fuera tardía y nunca completa. 
De este modo, cuando se produjo esa alianza desde 1934, y sobre todo en 1936, estaría 
sometida a líneas de fractura, que la guerra luego sobredimensionaría, como la disputa 
interna por el diseño político del antifascismo23. Otras investigaciones insisten en los 
«divorcios» o fracturas políticas, sociales y culturales que defi nían la política republicana, 
y encuentran como origen de una de ellas la construcción y gestión de una «República del 
orden» a través de unos aparatos de orden público tan brutales como siempre a la hora de  

20  Julián CASANOVA, República y guerra civil, op. cit.; DEL REY (dir.), Palabras como puños…, op. cit., 
p. 17-42. Lo del periodo accidentado, en Octavio RUIZ-MANJÓN, «La Segunda República española. 
Balance historiográfi co de una experiencia democratizadora», Ayer, nº 63, 2006, p. 296-297.

21 Lo de la memoria negativa, en Ángeles EGIDO LEÓN, «Mito y memoria de la II República. Una valoración 
desde el presente», en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.), Avenida de la República, Zaragoza, 
Cortes de Aragón, 2007, p. 27-44.

22 Helen GRAHAM, La República Española en guerra (1936-1939), Barcelona Debate, 2006, p. 42-104; 
Francisco COBO ROMERO, Por la reforma agraria hacia la revolución. El sindicalismo agrario socialista 
durante la II República y la Guerra Civil, Granada, Universidad de Granada, 2007.

23 Ferrán GALLEGO, Barcelona: mayo de 1937. La crisis del antifascismo en Cataluña, Barcelona, Debate, 
2007, p. 125-229.
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reprimir toda movilización social y política24. Tampoco faltan los trabajos que recalcan 
que, incluso en sus dirigentes más conspicuos como Azaña, la República no estuvo exenta 
de afanes exclusivistas ni prescindió del recurso a «acudir a todos los medios en [su] 
defensa»25. Incluso tendría cabida aquí la propuesta de dos autores sobre la existencia en la 
España de 1936 de «palabras que matan». Según su formulación, en el marco de la crisis 
y reconfi guración de las «comunidades de sentido» que se dieron en esa década, se había 
extendido antes de estallar la Guerra Civil una disputa semántica que incluía la profusión 
de categorías que se referían a la muerte, la destrucción y la aniquilación del contrario. 
De modo que la guerra no habría sido inevitable, pero la extensión de esa disputa había 
alimentado sus condiciones de posibilidad y le otorgó un escenario discursivo26.

Y más allá de las palabras, varias líneas de trabajo remiten a la confl ictividad y la 
violencia socio-políticas, convertidas en pieza nuclear de la labor de complejización a la 
que venimos refi riéndonos. No puede decirse que se trate de un objeto de estudio virgen27. 
Pero es signifi cativo que, aunque algunos le acusen de ocultarla, la reciente investigación 
sigue dirigiendo su mirada a esa cuestión, y que lo haga a partir de nuevos datos, preguntas 

24 François GODICHEAU, La Guerre d’Espagne. République et révolution en Catalogne (1936-1939), París, 
Odile Jacob, 2004, p. 65-95; Chris EALHAM, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y confl icto, 1898-
1937, Madrid, Alianza, 2005.

25 Santos JULIÁ, Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940, Madrid, Taurus, 2008. El entrecomillado, de 
Azaña, en p. 363.

26 Jesús IZQUIERDO MARTÍN y Pablo SÁNCHEZ LEÓN, La guerra que nos han contado. 1936 y nosotros, Madrid, 
Alianza, 2006. Véase también Francisco COBO ROMERO, Por la reforma agraria hacia la revolución…, op. 
cit., 2007, p. 273-289.

27 Véanse, amén de otras ya citadas o por citar, Ramiro CIBRIÁN, «Violencia política y crisis democrática. 
España, 1936», Revista de Estudios Políticos, nº 6, 1978, p. 81-115; Manuel PÉREZ YRUELA, La 
confl ictividad campesina en la provincia de Córdoba, 1931-1936, Madrid, Servicio de Publicaciones 
Agrarias, 1979; Santos JULIÁ, «Luchas obreras y políticas del Frente Popular en Madrid, 1931-1936», 
Estudios de Historia Social, nº 16-17, 1981b, p. 131-141; Ian GIBSON, La noche en que mataron a Calvo 
Sotelo, Barcelona, Argos Vergara, 1982; Manuel REQUENA GALLEGO, Los sucesos de Yeste (mayo 1936), 
Albacete, Instituto de Estudios Albaceteños, 1983; Javier MERINO PACHECO y Carmen DÍEZ MARZAL, La 
confl ictividad en Cantabria durante la primavera de 1936, Santander, Tantín, 1984; Francisco SÁNCHEZ 
PÉREZ, «La huelga de la construcción en Madrid (junio-julio 1936)», Historia 16, nº 154, 1989, p. 21-
26; Tomás PÉREZ DELGADO, «La violencia política en Salamanca durante el período del Frente Popular», 
en Actas del I Congreso de Historia de Salamanca, J.A. Bonilla, Salamanca, vol. III, 1992, p. 215-224; 
Sonsoles GÓMEZ CARBONERO, «La violencia política en la vida cotidiana de Valladolid. 1936. Prolegómenos 
de una guerra», en José M. TRUJILLANO y Pilar DÍAZ (coords.), Testimonios orales y escritos. España 
1936-1996: actas V Jornadas Historia y Fuentes Orales, Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa, 1996, 
p. 131-148; Julián CHAVES PALACIOS, Violencia política y confl ictividad social en Extremadura: Cáceres 
en 1936, Cáceres, Diputación de Badajoz, 2000; Fernando AYALA VICENTE, La violencia política en 
la provincia de Cáceres durante la Segunda República, Brenes, Muñoz Moya Editores Extremeños, 
2003; Rosa María SEPÚLVEDA, «La primavera confl ictiva de 1936 en Albacete», Pasado y Memoria, nº 
2, p. 221-240, 2003; Diego CARO CANCELA, «Elecciones, confl ictividad social y violencia política en la 
Andalucía del Frente Popular», Trocadero, nº 17, 2005, p. 57-76 y «La primavera de 1936 en Andalucía: 
confl ictividad social y violencia política», en Leandro ÁLVAREZ REY (coord.), Andalucía y la Guerra 
Civil: estudios y perspectivas, Sevilla, Diputación de Sevilla-Universidad de Sevilla, 2006, p. 11-31; 
Antonio Manuel BARRAGÁN-LANCHARRO, «Antecedentes de la guerra civil en la provincia de Badajoz: 
violencia política tras las elecciones de febrero de 1936», en Felipe Lorenzana, Francisco J. Mateos 
(comps.), Arte, poder y sociedad y otros estudios sobre Extremadura, Cáceres, Sociedad Extremeña 
de Historia, 2006, p. 293-310; Francisco ESPINOSA, La primavera del Frente Popular…, op. cit.; Juan 
Manuel BARRIOS ROZÚA, Iconoclastia (1930-1936). La ciudad de Dios frente a la Modernidad, Granada, 
Universidad de Granada, 2007; Ignacio MARTÍN JIMÉNEZ, Violencia política en el Valladolid republicano 
(1931-1936), Valladolid, Ateneo Republicano de Valladolid, 2008 y Hacia el paroxismo. Violencia 
política en la provincia de Valladolid (1917-1936), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2008.



132

y marcos de análisis. Por una parte, lo hace abordando dimensiones concretas, por ejemplo 
el anticlericalismo. Los recientes trabajos no sólo subrayan la responsabilidad que cupo a 
la Iglesia y a las organizaciones católicas en el litigio. Atienden asimismo a las agresivas 
políticas laicistas o a las contundentes culturas políticas anticlericales que compartían las 
izquierdas burguesa y obrera, y afrontan la intensidad de las manifestaciones anticlericales 
durante la República y su tramo fi nal, periodo durante el cual la legislación parecía 
«desbordada» desde abajo28. Otro frente cuyo estudio se renueva es el amplio fenómeno 
huelguístico, en particular en las áreas urbanas. Es sin duda el caso de una investigación 
que toma como ámbito de trabajo el Madrid de aquella primavera, y que añade además 
otros elementos de interés como compararlo con el París de esos mismos meses y con 
momentos previos de la historia española, y como integrarlo en el marco de las formas de 
acción colectiva, respuestas institucionales y políticas reformistas del periodo29. Pero esa 
renovación también llega a la confl ictividad en el agro, sobre todo el meridional. Pocas 
facetas de los años y meses de preguerra han originado tanta letra impresa. Lo nuevo ahora 
es encarar de modo monográfi co una cuestión tan crucial como la reforma agraria y la 
cuestión yuntera, como plasman los dos completos trabajos que la abordan en las provincias 
extremeñas30. Se añade a ello el énfasis en cuestiones anejas como la segmentación interna 
del campesinado o las dinámicas locales del confl icto, algo que procede del redescubrimiento 
del papel central que desempeñaba el control de los ayuntamientos a la hora de aplicar o 
bloquear las reformas republicanas y las demandas campesinas31.

Claro que el estudio de la confl ictividad y sus manifestaciones violentas se hace también 
abordándolas en su conjunto y de modo integrado. No es casual que aborden justamente eso 
las que acaso sean las más sólidas investigaciones realizadas durante la primera década del 

28 Juan Manuel BARRIOS ROZÚA, Iconoclastia (1930-1936)…, op. cit., con lo de «legislación desbordada» 
en p. 208-249; Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE, «El confl icto político-religioso en Castilla-La Mancha: 
De la República a la Guerra civil», en Francisco ALÍA MIRANDA, Ángel Ramón DEL VALLE CALZADO y 
Olga MERCEDES MORALES ENCINAS (coords.), La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después: 
actas del Congreso Internacional, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 1403-1494; 
Gabriele RANZATO, La grande paura del 1936. Come la Spagna precipitò nella guerra civile, Bari, 
Laterza, 2011, p. 213-231; Maria THOMAS, «Disputing the Public Sphere: Anticlerical Violence, 
Confl ict and the Sacred Heart of Jesus, April 1931-July 1936», Cuadernos de Historia Contemporánea, 
nº 33, 2011, p. 49-69. Hay pistas generales en Julio DE LA CUEVA y Feliciano MONTERO (eds.), Laicismo 
y Catolicismo. El confl icto político-religioso en la Segunda República, Alcalá de Henares, Universidad 
de Alcalá, 2009.

29 Ver los trabajos de Francisco SÁNCHEZ PÉREZ citados en la bibliografía fi nal. Sobre el Frente Popular 
francés, puede utilizarse Antoine PROST, Autour du Front Popular. Aspects du mouvement social au 
XXe siècle, París, Seuil, 2006, p. 71-103, donde se insiste en la dimensión «ética» e identitaria de las 
movilizaciones huelguísticas, en el sentido que las huelgas afi rmaban la identidad, peso y dignidad de 
la clase obrera en tanto que grupo social generador de trabajo, riqueza y progreso social.

30 Sergio RIESCO ROCHE, La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil. Cuestión yuntera y 
radicalización patronal en la provincia de Cáceres (1931-1940), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006 y 
Francisco ESPINOSA, La primavera del Frente Popular, op. cit.

31 Francisco COBO ROMERO, De campesinos a electores: modernización agraria en Andalucía, politización 
campesina y derechización de los pequeños propietarios y arrendatarios. El caso de la provincia 
de Jaén, 1931-1936, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003 y Revolución campesina y contrarrevolución 
franquista en Andalucía: confl ictividad social, violencia política y represión franquista en el mundo 
rural andaluz, 1931-1939, Granada, Universidad de Granada, 2004, p. 59-121; Diego CARO CANCELA, 
«Elecciones, confl ictividad social y violencia política en la Andalucía del Frente Popular» y «La 
primavera de 1936 en Andalucía: confl ictividad social y violencia política», artículos citados, y D. 
CARO CANCELA (ed.), El mundo campesino en la España de los años treinta, Benalup, Fundación Casas 
Viejas-Ayuntamiento, 2009.



133

siglo XX sobre la fase fi nal de la República. La primera de ellas la fi rma Rafael Cruz, quien 
aborda los enfrentamientos existentes en la España de 1936 adoptando una «perspectiva 
política» en sentido amplio que incluye sus dimensiones sociales, representaciones y 
atribución de signifi cados. Una de sus conclusiones es que lo ocurrido durante aquella 
primavera no era el correlato de ninguna situación de desorden, anarquía y debilidad del 
Estado. Subrayando la diferencia entre confl icto y sus derivas violentas, Cruz encuentra 
que no se puede equiparar la «enorme presencia» en la calle con un pretendido ambiente 
de omnipresente violencia, entre otras cosas porque «las acciones pacífi cas fueron mucho 
más numerosas, aunque con menor alarma y repercusión mediática que las violentas». 
La confl ictividad era el resultado de la gran oportunidad que se abrió con la victoria del 
Frente Popular para todo tipo de acciones colectivas orientadas en su mayoría a demandar 
derechos y reformas, mientras que la violencia era a menudo resultado de la irrupción de 
elementos externos a la movilización pacífi ca, sobre todo las fuerzas de orden público. 
Porque esa sería otra de sus conclusiones: más que desgobierno, lo que registraron esos 
meses fue «un aumento del poder despótico» del Estado proporcional a su incapacidad para 
abordar políticas reformistas y a unas fuerzas policiales que respondían a los confl ictos con 
un «despliegue desproporcionado de fuerza»32.

El uso de la fuerza, de unos y otros, es también el objeto de atención de Eduardo 
González Calleja. La suya es una investigación en curso que aborda de modo sistemático 
el quinquenio republicano, aunque ha dado ya notables avances y buena parte de ellos 
se centran en los meses del Frente Popular. El autor subraya la existencia de una aguda 
confl ictividad multisectorial vinculada no sólo a la lucha político-ideológica de ámbito 
nacional sino también a distintos terrenos sociales, laborales y simbólicos, en marcos a 
menudo locales, y trata de explicar las claves de sus episodios violentos. Subraya que estos 
últimos tuvieron un efecto no tanto polarizador cuanto disgregador de la acción colectiva 
y de las alianzas políticas, y que se nutrían tanto de las estructuras de oportunidades como 
de subculturas políticas de tipo violento. Presenta como balance de la primavera del 36 
un indudable «recrudecimiento» de la confl ictividad y la violencia de origen sociolaboral, 
una incapacidad estatal para controlar a los poderes locales y milicias de tipo popular y, 
como resultado, un grave «deterioro del orden público». Por último, su análisis no soslaya 
que, una vez desencadenada la guerra, el brutal alcance de las prácticas represivas que 
albergó no puede comprenderse sin atender a las pautas de comportamiento violento de 
sus vísperas. Pero la conclusión sigue siendo que lo anterior al 17 de julio no conformaba 
una situación revolucionaria que abocara a la guerra, y que la salida armada nunca se 
habría producido sin la irrupción del «corporativismo subversivo militar» en la sublevación 
iniciada ese mismo día33.

Hacia una «revisión» de la primavera del 36

Esa es una de las conclusiones más consensuadas entre los historiadores: es cuando 
menos dudoso que la «primavera trágica» condujera de modo ineluctable hacia la contienda 
fratricida, mas Ahora bien, sería ingenuo quedarse sólo en eso. Demasiados indicios 

32 Rafael CRUZ, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, op. cit., 
p. 164-180 y entrecomillados en p. 164 y 335-336; del mismo autor, «El repertorio frenético. La ocupación 
de la calle en la primavera de 1936», art. cit. y «Júbilo, enfrentamiento y violencia en la movilización de 
1936», en Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.), La República del Frente Popular. Reformas, 
confl ictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral, 2010, p. 121-137.

33 Ver los trabajos de Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA citados en la bibliografía al fi nal del presente volumen.
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sugieren que la convulsa etapa del Frente Popular planteó serios retos a la estabilidad de 
la República. La repercusión de las movilizaciones y enfrentamientos abrió importantes 
grietas en la legitimidad de los Gobiernos de esos meses. Confl ictos y violencias dieron 
argumentos a las críticas que venían desde la derecha política, los grupos de presión 
oligárquicos y la jerarquía eclesiástica, y munición a los discursos sobre la polarización 
y extremismo de la República. Por ejemplo, los conjugados en clave de temor. Ya lo 
escribió Azaña: la rebelión militar se había «incubado al calor del miedo». Y después 
lo han subrayado los historiadores: el «impacto psicológico acumulativo» de todos esos 
episodios, publicitados por la retórica antirrepublicana, contribuyó a despertar el miedo 
en los sectores conservadores y de este modo tuvieron un rol «nada desdeñable» en la 
«creación del ambiente de rebeldía previo al golpe militar»34.

Son precisamente esos elementos sobre los que pivota una visión complementaria, la de un 
tercer gran enfoque o grupo de historiadores que aparece en la bibliografía presente sobre la 
primera mitad de 1936, y en general sobre la Segunda República y los orígenes de la Guerra 
Civil. Tampoco aquí es fácil establecer su nómina ni las fronteras con los otros dos grupos a 
los que nos hemos referido, aunque podría decirse de este que ocupa un espacio intermedio 
entre los dos anteriores. La suya es una mirada que cabría denominar revisionista, aunque 
su revisión no tiene nada que ver con lo que vomita la ensayística prêt-à-porter neo-
franquista, y su objetivo no es impugnar el conjunto de la historiografía reciente sobre el 
periodo. Su crítica se dirige a los aspectos más toscos y las lagunas de lo que consideran una 
visión condescendiente con el régimen republicano y con sus apoyos políticos y sindicales. 
Según estos autores, la España de la Segunda República en general, y de sus últimos meses 
en particular, no era un escenario unívoco de caos, terror y conspiraciones comunistas, si 
bien tampoco era una balsa de aceite o el oasis de una democracia amenazada únicamente 
desde la derecha. Para ellos, la necesaria refutación de la leyenda negra sobre la República 
no debería conducir a instalarse en una mera «republicolatría», en una memoria positiva 
que se ligue a «polémicas ideológicas actuales»35.

Sus propuestas podrían sintetizarse en cuatro argumentos. El primero subraya la centralidad 
de la violencia, considerada como «el rasgo más destacado de la vida nacional entre febrero 
y julio de 1936». Frente a los análisis que «se empeñan en rebajar» las «aristas confl ictivas 
de aquella primavera y la responsabilidad de las izquierdas en ellas», esos meses habrían 
registrado un «clima de violencia, de coacciones, desbarajustes e ingobernabilidad», con 
una «violencia difusa» cuya presencia se habría hecho, por ejemplo en los ámbitos rurales, 
«cotidiana, permanente, prácticamente diaria»36. El segundo apunta a que ese cuadro no se 

34 Manuel AZAÑA, La velada de Benicarló. Diálogo de la guerra de España, Madrid, Castalia, 1974, p. 100; 
Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante 
la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza, 2011, p. 387; id., «Violencia y tópicos de la 
primavera de 1936», en Marie-Claude CHAPUT (ed.), Les Fronts Populaires…, op. cit., p. 122.

35 Fernando DEL REY (dir.), Palabras como puños…, op. cit., p. 35. Lo de «republicolatría» es de Edward 
MALEFAKIS, «La II República española, ¿un régimen diferente?», en Nigel TOWNSON (dir.), ¿Es España 
diferente? Una mirada comparativa (siglos XIX y XX), Madrid, Taurus, 2010, p. 190.

36 Entrecomillados en Julio GIL PECHARROMÁN, Historia de la Segunda República española…, op. 
cit., p. 232; Fernando DEL REY, «Refl exiones sobre la violencia política en la II República», en 
Mercedes GUTIÉRREZ y Diego PALACIOS (eds.), Confl icto político, democracia y dictadura. Portugal 
y España en la década de 1930, Madrid, CEPC, p. 18 y 79; Gabriele RANZATO, « De la République 
espagnole à la guerre civile : le rôle de la violence », art. cit., p. 228. Véase también Fernando DEL 
REY, «La Segunda República y la violencia. Entre la cultura política y la acción revolucionaria», en 
Antonio RIVERA y Carlos CARNICERO HERREROS (eds.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas, 
Madrid, Maia-Instituto de Historia Social «Valentín de Foronda» (UPV/EHU), 2010, p. 64 ss.
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fraguó sólo en las derechas, porque también pesaban sobre la República y sus apoyos los 
lastres que arrastraba la política española y que febrero puso en primer plano. Así, el «défi cit 
democrático», el «deterioro de las prácticas parlamentarias y electorales» y las culturas 
políticas que «animaban o justifi caban la violencia y la victoria total sobre el adversario» 
estarían al menos tan presentes a siniestra como a diestra. De hecho, según estas tesis, 
las organizaciones fi rmantes y los gobiernos del Frente Popular implementaron políticas 
de «exclusión de los adversarios» del terreno institucional, impulsaron o permitieron un 
«cerco global al mundo conservador» y, al menos en el sur peninsular, «dictaduras en 
los pueblos» de signo revolucionario. Más aun, sus bases y «milicias» habrían sido los 
responsables de la parte mayor de violencia y de la de efectos más traumáticos37.

Efectos traumáticos, y este sería su tercer argumento, porque todo eso habría sido clave 
en el hundimiento de la República. Esos episodios y «clima» de violencia y revolución y 
las retóricas bélicas que proliferaron habrían minado gravemente la solidez del régimen, 
erosionado sus apoyos y lanzado a amplios sectores del país en brazos de soluciones de tipo 
militar o de sesgo fascista, de modo que el enfrentamiento armado se fue contemplando 
cada vez más «como un desenlace probable»38. Pero traumáticos también, cuarto eje 
argumental, porque toda esa violencia habría sido el avance y prefi guración de las que se 
desatarían al iniciarse la Guerra Civil. Otros ya habían apuntado que sería ingenuo tratar 
de entender la violencia de la guerra «sin atender a las pautas de comportamiento violento 
de épocas anteriores» y a los odios, identidades y discursos previos que la guiaron. Aquí se 
fuerza una vuelta de tuerca a esa idea. Según un autor, la violencia del periodo republicano 
«creó el ambiente que se proyectó luego en el terror de las retaguardias», y este fue «la 
culminación», el «fruto de los enfrentamientos» y de las retóricas de exclusión anteriores39.

Qué duda cabe que esos argumentos no están libres de objeciones. Así, resulta 
irrenunciable recalcar la importancia de la violencia durante esos meses, pero tampoco 
sería bueno reifi carla como si fuera lo único sucedido durante el periodo. No se trata sólo, 
que también, de que el impacto de los hechos violentos resultó sobredimensionado por 
su visibilidad mediática, la propaganda derechista y su confusión con las movilizaciones 
pacífi cas. Ocurre además que ese enfoque puede llevar a aislar la violencia de las muchas 
otras formas de acción colectiva y prácticas políticas con las que convive e interactúa, 
y que tendió a verse como algo homogéneo cuando en realidad era un fenómeno muy 
heterogéneo y procedía de una variopinta confl ictividad multisectorial que no era sólo 

37 Fernando DEL REY, «Refl exiones sobre la violencia política en la II República», art. cit., p. 43 y Paisanos 
en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 
p. 511 y 542; y en Palabras como puños…, op. cit., p. 40; Roberto VILLA GARCÍA, «The Failure of 
Electoral Modernization: The Elections of May 1936 in Granada», Journal of Contemporary History, 
nº 44, 2009, p. 401; Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y Roberto VILLA GARCÍA, El precio de la exclusión. La 
política durante la Segunda República, Madrid, Encuentro, 2010, p. 13; José Manuel MACARRO VERA, 
Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, 
p. 428; Gabriele RANZATO, Gabriele, «El peso de la violencia en los orígenes de la guerra civil de 1936-
1939», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, nº 20, 2008, p. 159-182 y «De la 
République espagnole à la guerre civile: le rôle de la violence», art. cit., p. 162 ss.

38 Fernando DEL REY (dir.), Palabras como puños…, op. cit., p. 40 y «Refl exiones sobre la violencia 
política en la II República», art. cit, p. 28-29. Véase también José Manuel MACARRO VERA, Socialismo, 
República y revolución en Andalucía, op. cit., p. 468.

39 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «Experiencia en combate. Continuidad y cambios en la violencia represiva 
(1931-1939)», Ayer, nº 76, 2009, p. 64; Fernando DEL REY, «Refl exiones sobre la violencia política en 
la II República», art. cit., p. 29 y 84-85, y véase también del mismo autor Paisanos en lâcha…, op. cit., 
p. 560-561.
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político-ideológica40. Y sucede también que todo análisis se quedaría cojo sin atender al 
marco concreto donde germinaron los confl ictos sangrientos. El marco de una República 
que trataba de democratizar el Estado y su sociedad en plena pleamar de proyectos 
antidemocráticos; el de un régimen con tantos o más enemigos y obstáculos externos que 
défi cits y errores internos; el de una primavera cruzada por el paro, el hambre y las urgencias, 
y defi nida por una oportunidad política de apertura radical a todo tipo de movilizaciones 
y demandas; y el de una Europa de entreguerras defi nida por «la simbiosis entre cultura, 
política y violencia»41. 

Por eso mismo, conviene subrayar que la brutalización de la política y la dudosa 
socialización democrática alcanzaban también a las organizaciones y bases de izquierda, 
pero eso plantea a su vez interrogantes. Uno es si las «milicias rojas», el cerco al mundo 
conservador y la situación prerrevolucionaria se daban fuera de determinadas áreas 
meridionales del país, en cuyo caso no podrían tomarse como norma. Otro sugiere que el 
énfasis en los défi cits y yerros de las izquierdas no debería diluir los de las derechas. Nada 
avivó más confl ictos y litigios que la cerril defensa de sus privilegios y su boicot a las 
reformas, y fue la labor de lo que Preston ha llamado «teóricos del exterminio» y luego la 
conspiración antirrepublicana de 1936 y su reconocida estrategia de intentar «provocar una 
situación violenta» (Mola) lo que más hizo por crear esa misma situación, por llevar a una 
guerra y por desatar una orgía de sangre42. Lo cual nos lleva a los otros dos puntos fuertes 
de estas tesis. Como veíamos, uno de ellos es el nexo causal entre los enfrentamientos de la 
primavera y el estallido de la guerra en verano. Volveremos a él algo más abajo. El otro es 
la relación entre las violencias anteriores y posteriores al 17 de julio. Los odios, venganzas 
y pesadillas justicieras que estallaron ese día eran tan intensos que por fuerza venían de 
los años y meses previos, cuyos confl ictos, retóricas y luchas cavaron líneas de fractura, 
identidades y discursos por las que discurrirían las prácticas represivas de la guerra. Lo que 
está menos claro es que estas últimas fueran fruto de lo anterior, porque aquella carnicería 
nunca se habría producido fuera de un escenario de guerra que diera cuerpo sangriento a 
las tendencias violentas precedentes y barriera de un plumazo las de signo contrario. Lo 
que hasta la mitad de julio fuera arma de los sectores más comprometidos en las luchas 
partidarias y sociales mudó con la guerra en instrumento al alcance de todos. De ultima 
pasó a prima ratio de las relaciones políticas. A la postre, el mayor caso de violencia 
que hubo entre febrero y julio de 1936 fue la conspiración militar y la rebelión a la que 
dio lugar. No es nada nuevo, ya lo apuntaron los contemporáneos: podía haber y había 
muchos problemas, pero el remedio de una rebelión armada que devino en brutal guerra era 
infi nitamente peor que la enfermedad43.

De modo que son líneas de trabajo no exentas de discusión. Mas bien está que así sea, porque 
precisamente eso es la materia prima de la historiografía y siempre debe ser bienvenido. 

40 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «La dialéctica de las pistolas. La violencia y la fragmentación del poder 
político durante la Segunda República», en Javier MUÑOZ, José Luis LEDESMA y Javier RODRIGO (coords.), 
Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, p. 101-146.

41 Enzo TRAVERSO, A sangre y fuego. De la guerra civil europea 1914-1945, Valencia, Publicacions de la 
Universitat de València, 2009, p. 11. Véase también Julián CASANOVA, Europa contra Europa, 1914-
1945, Barcelona, Crítica, 2011.

42 Paul PRESTON, El holocausto español…, op. cit., con la cita de Mola en p. 184, y lo de teóricos del 
exterminio, en p. 71-92.

43 Alfredo MENDIZÁBAL, Aux origines d’une tragédie. La politique espagnole de 1923 à 1936, París, 
Desclée de Brouwer, 1937, p. 264. Lo anterior, en José Luis LEDESMA, «La «primavera trágica» de 1936 
y la pendiente hacia la Guerra Civil», art. cit.
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Afi rmaba hace escasas fechas Santos Juliá que, cuando se trata de un pasado traumático 
como el de la Guerra Civil y sus orígenes, «no se puede imponer un relato, sino que todas las 
miradas deben coexistir para crear una conciencia histórica» y que esta no se construye sobre 
mitos, «sino que se alimenta de debate»44. Y este último se enriquece, se esté o no de acuerdo 
con ellos, al dialogar y discutir con los argumentos de esas distintas narrativas.

Las aportaciones del LXXV aniversario

Acabando el año 2011, ¿qué balance arroja el LXXV aniversario del Frente Popular? 
En resumen, podría decirse que ha alumbrado cuatro publicaciones específi cas sobre el 
periodo, y que todas ellas participan de ese diálogo al que nos referimos45. Tres de ellas 
son obras colectivas, que por lo tanto tocan distintos temas y problemáticas y reúnen a un 
importante ramillete de especialistas, en los tres casos identifi cables en términos generales 
con la óptica de recuperación historiográfi ca crítica del periodo.

La primera de esas obras fue La República del Frente Popular. Reformas, confl ictos 
y conspiraciones, salida de un encuentro que tuvo lugar en otoño de 2009. Como todo 
volumen coral, se defi ne por la heterogeneidad de sus textos, pero sus aportaciones podrían 
resumirse en cuatro. Por un lado, se enfatiza la necesidad de huir de la trampa teleológica 
que supone contemplar los meses del Frente Popular como un preludio de la Guerra Civil. 
Por otro, los autores rechazan la leyenda negra sobre la República, pero van más allá de 
la «leyenda rosa» de un Frente Popular en el que sólo habitaran afanes reformistas en 
la izquierda y perversos en la derecha. En tercer término, la obra busca una panorámica 
temática plural del periodo, de modo que aborda desde cuestiones «clásicas», como el 
papel desestabilizador de las derechas extremas o la conspiración militar, hasta otras menos 
atendidas, caso de los factores e intervenciones internacionales, la «cuestión nacional[ista]» 
y el papel de los movimientos políticos juveniles. Con todo, sobresale la confl ictividad y 
sus manifestaciones violentas. A ello se dedican textos sobre la «aceleración» de la reforma 
agraria, los confl ictos y huelgas y las movilizaciones que acogió aquella inédita primavera, 
que subrayan el carácter heterogéneo de todos esos litigios y su falta de relación directa con 
la rebelión militar que devino en guerra46.

Algo similar podría decirse del número de los Mélanges de la Casa de Velázquez 
consagrado a «La España del Frente Popular». El dossier arranca con el objetivo de 
aportar a esa etapa una autonomía analítica y su «plena caracterización histórica», frente 
a la leyenda negra y al «incómodo papel transicional» que suele arrastrar, en tanto que 

44 Heraldo de Aragón, 22-XI-2011, p. 72.
45 Ni que decir tiene que en 2011 han visto la luz otras importantes y muy relevantes obras, ya citadas 

además en este trabajo, aunque no se refi eren concretamente a la primera mitad de 1936 sino a periodos 
más amplios que incluyen toda la República o también la Guerra Civil. Véanse Fernando DEL REY 
(dir.), Palabras como puños…, op. cit.; Paul PRESTON, El holocausto español…, op. cit.; Ángel VIÑAS, 
La conspiración del General Franco, y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfi gurada, 
Barcelona, Crítica, 2011; Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta 
de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza, 2011; Francisco ALÍA 
MIRANDA, Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Barcelona, Crítica, 2011 o Manuel 
ÁLVAREZ TARDÍO y Fernando DEL REY (eds.), The Spanish Second Republic revisited. From Democratic 
Hopes to Civil War, 1931-1936, Brighton, Sussex Academic Press, 2011, que no hemos recibido a 
tiempo para integrarla en este artículo.

46 Manuel BALLARÍN y José Luis LEDESMA (eds.), La República del Frente Popular. Reformas, confl ictos y 
conspiraciones, op. cit. La obra compone una suerte de trilogía sobre la República junto con Avenida de 
la República, Zaragoza, Cortes de Aragón, 2007 y La II República en la encrucijada: el segundo bienio, 
Zaragoza, Cortes de Aragón, 2009.
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secuela de los dos bienios anteriores y prólogo de la guerra47. Las contribuciones tratan 
las implicaciones políticas de la categoría «Frente Popular» durante la Guerra Civil, la 
actitud ante semejante pacto político por parte de la CNT desde las reticencias de 1933-
1934 hasta el compromiso con la táctica antifascista en plena guerra. Con todo, buena parte 
del protagonismo se lo vuelve a llevar lo mismo: Francisco Sánchez repasa la confl ictividad 
social de la primavera de 1936 y encuentra que tenía mucho menos de «revolucionaria» que 
de reivindicación socio-laboral. Bahamonde estudia cómo vieron y gestionaron el orden 
público las autoridades militares, para concluir que en ese terreno los gobiernos fueron 
incluso «rehenes» del poder militar. Y González Calleja presenta la que hasta la fecha es la 
síntesis más fi able de la violencia socio-política que albergó ese periodo. En ella se evalúan 
la trascendencia, signifi cado y repercusiones del fenómeno y se ofrece un sólido balance en 
términos de víctimas: 351. Un balance que permite estudiar claves de esa violencia como 
su distribución geográfi ca, su tipología o sus actores y objetivos, y que permite aseverar 
con datos en la mano que fue más atomizada y desestructurada y localista de lo que se suele 
afi rmar y que, lejos de responder al tópico de la violencia dirigida por las izquierdas contra 
las derechas, se acerca más bien, con matices, a lo contrario48.

La tercera obra es como las anteriores un volumen colectivo, fruto de un congreso en 
la Universidad Carlos III, y también son similares el propósito inicial y la apuesta. El 
primero es caminar hacia la «defi nitiva normalización académica y social» de esos meses. 
Para ello, la segunda es superar lecturas binarias y ex post facto teñidas de fatalismo, 
indagar en la complejidad de sus claves propias −por ejemplo, mostrando la polisemia del 
proyecto frentepopulista y la «pluralidad de situaciones y alternativas» que se dieron− y 
contemplarlos como un laboratorio de observación de «la dinámica característica de las 
crisis políticas»49. La diferencia es que se hace con un número superior de contribuciones 
(26), y puede así ampliar el fresco ofrecido.

Son cuatro los ejes temáticos en que se dividen. El primero aborda la radicalización 
política, sobre todo a partir de las alianzas pre y postelectorales y el poder local. La idea 
que arroja esta sección es que los discursos de la campaña electoral y la radicalización no 
eran elementos de un clima prebélico, sino eslabones de un proceso de formación de una 
conciencia popular de participación política, y que deben estudiarse a través de estudios 
locales que indaguen en la articulación concreta de esos discursos y en los contextos 
económico-sociales en que se dan las elecciones y las posteriores movilizaciones. El 
segundo eje regresa a la confl ictividad y violencia socio-políticas, con la particularidad de 
que estudiarlas desde marcos locales permite aquilatar de modo más preciso su impacto y 
signifi cados. Los casos estudiados revelan el origen muy a menudo reivindicativo de las 
movilizaciones populares, la retroalimentación del litigio a dos bandas entre clericales y 
anticlericales, la deliberada estrategia desestabilizadora de la violencia falangista, y las 
notas distintivas del periodo frente a los precedentes, y frente a las violencias que albergó 
la guerra. El tercer apartado se centra en la proyección internacional del Frente Popular 
español, y destacan dos aspectos: por un lado, los útiles apuntes sobre el marco europeo 
del frentepopulismo, en el que pesaban mucho más su componente de alianza y solidaridad 

47 Ángel BAHAMONDE y Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA (coords.), «La España del Frente Popular», Mélanges 
de la Casa de Velázquez, Madrid, n° 41-1, 2011, p. 10.

48 Ibidem. Véase en particular, en este dossier, Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «La necro-lógica de la 
violencia sociopolítica en la primavera de 1936», p. 37-60. 

49 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Rocío NAVARRO COMAS (eds.), La España del Frente Popular. Política, 
sociedad, confl icto y cultura en la España de 1936, Granada, Comares, 2011, p. XV-XVII.



139

interclasista y las realidades nacionales que no una supuesta obediencia ciega a Moscú; 
por otro, la imagen distorsionada del Frente Popular español, que era a menudo visto en 
cancillerías, medios diplomáticos y prensa de otros países en clave de ofensiva revolucionaria 
y sovietizante. El último eje temático es el de la producción cultural, tanto de las élites como 
dirigida a las masas. Al margen de los textos cuyo terreno de estudio es el periodo bélico, y 
no los cinco meses previos, esta sección propone miradas a prácticas culturales dirigidas a 
públicos amplios que eclosionaban en aquella coyuntura de gestación de acceso a la esfera 
pública de las masas: el deporte en tanto que espectáculo, y la prensa, que vivía su «Edad de 
Oro»50 y resultó tan crucial a la hora de encuadrar políticamente a la población.

La cuarta obra que merece destacar se distancia de las tres anteriores, ya que es el único 
trabajo monográfi co y fi rmado por un solo autor, y porque propone una reinterpretación 
del periodo desde la óptica de revisión que veíamos en el epígrafe anterior. La grande 
paura del 1936 de Gabriele Ranzato recupera los cuatro argumentos que articulan esa 
«revisión», aunque al que dedica más atención y que lo vertebra es aquel según el cual los 
confl ictos de los meses del Frente Popular fueron nucleares en la caída de la República. 
Para el historiador italiano, la violencia izquierdista de esa primavera y la errática respuesta 
que le dio el Gobierno generaron un «sentimiento de desamparo, miedo, terror» que arrojó 
a muchos en brazos de opciones antirrepublicanas. Pero esos «muchos» no eran sólo las 
élites conservadoras. Lo que este autor llama peso de la violencia en los orígenes de la 
Guerra Civil se debería sobre todo a que esa nueva grande peur alcanzó asimismo al grueso 
de las clases medias, pequeños propietarios y votantes moderados del Frente Popular. La 
conclusión sería que las «microguerras civiles» que salpicaron el país engrosaron las fi las y 
la capacidad de los enemigos de la República de cara a plantear y vencer una «macroguerra 
civil». Dicho de otro modo, la violencia de esos meses fue «no sólo una premisa, sino una 
causa directa» de la propia guerra51.

La tesis está planteada con solvencia, y no cabe duda que merece ser atendida, aunque 
sólo sea porque es central en la nueva lectura del periodo tardo-republicano que se está 
proponiendo y porque plantea importantes desafíos a las otras lecturas. Desafíos, y desde 
luego controversia. La principal de estas, respecto de Ranzato y de otros autores, es que, 
todo lo crucial que se quiera, no parece que la relación entre los litigios de la primavera y 
el estallido bélico estival fuera directa. Dos son los mediadores que intervienen entre los 
unos y el otro. Por un lado, se nos sugiere, lo que creó un «clima» prebélico no fueron 
tanto los confl ictos y violencias en sí cuanto el miedo que generaron. Por eso, sería bueno 
precisar si la violencia que generó ese miedo fue la que tuvo lugar o la que se creyó que 
existió. Porque, en este cuadro, ni está toda la violencia que fue, ya que queda fuera del 
foco la protagonizada por la derecha, ni tampoco fue toda la que está, porque sabemos 
que se percibió aun más clima violento de lo que en realidad hubo. En esa percepción, se 
mezclaban lo violento con el sinfín de acciones colectivas pacífi cas, y lo primero se vio 
sometido a una brutal exposición y el temor se extendió hasta a donde no había episodios 
lesivos. Conviene además no minimizar que esa imagen era en parte fruto de una estrategia 
política de los medios conservadores destinada a deslegitimar al gobierno, lo que pasaba 
por pintar un supuesto clima de anarquía y «persecución» con vistas a que, «aterrorizada 

50 Idem, p. 271.
51 Gabriele RANZATO, La grande paura del 1936…, op. cit., p. 168; véase también «El peso de la 

violencia en los orígenes de la guerra civil de 1936-1939», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia 
Contemporánea, nº 20, 2008 (cita en p. 181) y « De la République espagnole à la guerre civile : le rôle 
de la violence », art. cit.
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por el espectro del desorden», la opinión pública aceptara soluciones de fuerza como la de 
los militares golpistas52.

Hay por lo demás otra manera de verlo. Es preciso atender al nivel de las percepciones 
y emociones, inseparables de los hechos para entender cómo operan y qué respuestas 
despiertan. Ahora bien, no hay que perder de vista lo que tienen de construcción y 
maleabilidad respecto de la realidad a la que asignan signifi cados. Así, emociones como el 
miedo no son meras respuestas a estímulos externos, sino que se sustentan en informaciones 
e ideas previas, a menudo grupales. La experiencia histórica muestra que los grandes 
miedos colectivos surgen en coyunturas de cambio político o social acelerado, y que la 
amplia presencia pública de grupos populares suscita entre la gente de orden «pánicos 
morales» y atiza el miedo a la revolución53. Y miedos de ese tipo hubo en la España del 
trienio bolchevique o en la Francia del mismo 1936, sin que la cosa tuviera por qué acabar 
en acciones «salvadoras» que condujeran a una guerra civil. De hecho, la sublevación de 
julio es el otro gran elemento mediador entre las violencias de preguerra y la contienda. 
Establecer un nexo causal directo entre unas y otra resulta problemático por dos razones. 
La primera es que es sólo una verdad a medias, porque la conspiración echó a andar ya al 
menos en febrero, antes de que tomaran cuerpo violencias y desórdenes54. La segunda es 
que puede dejar entrar por la puerta de atrás miradas teleológicas, porque puede llevar a 
vislumbrar lo ocurrido durante la primavera sólo a través del tamiz del verano bélico, lo 
cual a su vez haría ver tanto clima violento sólo porque escudriñamos los orígenes del 
estallido bélico, y llevaría a minimizar lo que este tuvo de parteaguas entre dos mundos tan 
diferentes como la paz y una guerra total. Claro que eso son cuestiones cuyo alcance va 
mucho más allá de esos cinco meses que conocemos como etapa del Frente Popular.

El Frente Popular como núcleo duro de la República:
¿un espacio de debate?

Acuerdos y controversias al margen, lo más relevante de la reciente historiografía sobre 
la primera mitad de 1936 son dos cosas. La primera es precisamente eso, el debate al que 
ha dado lugar. Tratándose en España de una disciplina en la que no hay lo que se dice una 
saturación de debates de calado, nunca estará de más el que se está forjando alrededor 
de la Segunda República y su tramo fi nal. Hay además motivos para ser optimistas de 
cara a su recorrido. Por un lado, parece darse entre gentes que cumplen unas mínimas 
exigencias de método, estudio y respeto hacia otros relatos alternativos, porque sería 
imposible entablarlo con los polígrafos e historietógrafos que truenan sobre esos mismos 
periodos, por ejemplo regurgitando los viejos mitos franquistas. Por otro lado, la distancia 
que media entre los anteriores relatos, imágenes y «memorias», sea en tonos oscuros o 
pastel, indica que hay en medio terreno sufi ciente para dialogar y discutir. Y por último, 
no faltan entre las investigaciones que se asoman al periodo los enfoques más punteros, 
vinculados a la historia sociocultural, la sociología histórica, la nueva historia política o 
la historia comparada, que en algunos casos están tomando los años republicanos como 
principal terreno de prueba.

La otra cuestión a destacar es lo que ese debate está suponiendo de reevaluación al alza 
de aquellos meses. Su estudio y caracterización están haciendo que resulte cada vez más 

52 Paul PRESTON, El holocausto español…, op. cit., p. 168; CRUZ, En el nombre del pueblo. República, 
rebelión y guerra en la España de 1936, op. cit., p. 191-193.

53 CHRIS EALHAM, La lucha por Barcelona…, op. cit., p. 45-53 y 236-256.
54 Julio ARÓSTEGUI, Por qué el 18 de julio…, op. cit., p. 244-245.
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difícil contemplarlos en clave de secuela o proemio de las páginas anteriores y posteriores 
de la historia. Ese parece el camino que se va a transitar en los años venideros: el de 
consolidar ese periodo como un tiempo autónomo y sin nada de muerte anunciada ni de 
primer acto de etapas futuras; como una latitud de la historia en la que esta se aceleró, 
aunque no necesariamente hacia un precipicio sino en las direcciones diversas y aun 
contradictorias de todo cruce de caminos.

Porque no se trata sólo de la autonomía de esos meses. De breve y aun incómoda 
fase transicional, la primavera larga de 1936 puede pasar a convertirse en una suerte de 
encrucijada e incluso núcleo duro de la República. Sería así un observatorio privilegiado 
para estudiar el quinquenio republicano y hasta el conjunto de los años treinta y el rostro 
ibérico de la crisis política y social que defi ne a la Europa de Entreguerras. En ningún otro 
momento del periplo republicano latió un tan hondo debate sobre qué tipo de régimen y 
sociedad se buscaba ni hubo sobre el tapete, más allá de la supuesta polarización reinante, 
tanta disparidad de proyectos rivales. Como resultado de las políticas reformistas y de 
las impaciencias y resistencias que generaron, y como refl ejo de la fl uidez política y 
de la oportunidad que abrieron para todo tipo de movilizaciones y demandas, aquellos 
cinco meses concentraron y dieron una visibilidad sin par a las múltiples esperanzas, 
retos pendientes, confl ictos, proyectos políticos, obstáculos y temores de los dos bienios 
precedentes. Y añadieron además otros nuevos, por ejemplo los venidos de la coyuntura 
económica e incluso meteorológica interna, de los vientos antidemocráticos que llegaban 
de fuera y del creciente ruido de sables. Eso es quizá lo que hace tan atractivo el estudio 
de esa etapa: que se entrecruzaran crisis de diversa naturaleza y en distintos ámbitos −
institucional, político, sociolaboral, religioso, militar, entre otros55− y procesos paralelos 
de polarización y fragmentación, de reforma y radicalización.

Por tanto, encrucijada para el estudio de aquellos años, y también para cómo estudiarlos, 
incluso para cómo articular los relatos históricos sobre pasados de tanta densidad, derivas 
traumáticas y usos futuros. Todo momento pretérito plantea retos en su estudio, y toda 
crónica refl eja tanto del historiador y de su hoy como del ayer historiado. Pero pocas 
latitudes del pasado hacen tan evidente como el 1936 español hasta qué punto infl uyen los 
posicionamientos de cada autor. Así, los hallazgos son distintos si el marco de estudio es 
la campiña andaluza o La Rioja, La Mancha o Salamanca, Madrid o Zaragoza. También 
varían si se estudia las realizaciones de los gobiernos y sus apoyos de cara a democratizar 
el Estado y la sociedad −por ejemplo, la reforma agraria− o, al contrario, si se indaga en 
los défi cit, carencias, yerros y tentaciones excluyentes de sus actuaciones. Porque de ambas 
cosas hay, y la cosa se supedita a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Por lo mismo, 
el cuadro general será uno cuando, al estudiar la confl ictividad y la violencia, el foco se 
ponga en los orígenes, polifonía y vasta tipología de la primera, y muy otro caso de ponerlo 
solo sobre la segunda, sobre todo si se concibe como realidad única del periodo y además 
homogénea. Ya hemos sugerido que tampoco retratarán de igual modo esos meses quienes 
los contemplen con la secuencia fatalista de su necesario fracaso o como guerra civil avant 
la lettre y quienes apuesten por indagar en ellos en sí mismos. Los primeros verán un único 
curso posible −el que tuvo lugar−, mientras que los otros podrán imaginarlos como un 
crisol de distintas vías por las que la historia podría haber caminado, desde una república 
socialista hasta soluciones fascistas sensu lato, pasando por un régimen corporativo o la 

55 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Rocío NAVARRO COMAS (eds.), La España del Frente Popular…, op. cit., 
p. XVI.
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mera consolidación de la república burguesa. También veíamos que la fotografía cambia 
si nos restringimos a los hechos puros y duros que podemos registrar o si preferimos dar 
más peso a las percepciones de los mismos (¿pero las de quién?). Pasa lo mismo con el uso 
o no de la perspectiva comparada. Soslayarla implica una excesiva «españolización» de la 
mirada, lo que suele alentar imágenes catastrofi stas, mientras que tomarla en serio muestra 
que lo que aquí sucedía podía ser grave pero no único, aunque luego habrá que ver con qué 
se compara.

Sin embargo, bajo todo lo anterior subyacen e infl uyen a su vez otras cuestiones de 
mayor calado. Para empezar, las conclusiones serán diversas según la teoría de la historia 
y la sociedad de cada cual. De este modo, infl uye el peso explicativo que se otorgue a 
los factores socioeconómicos e incluso estructurales y a los de la política de más corto 
plazo. Primar lo segundo suele ser garantía de mayor fi scalización de las actuaciones de 
los actores sociales y políticos, vengan de donde vengan, mientras que lo primero puede 
situarlas (¿y justifi carlas?) en el marco por ejemplo de las miserables condiciones que 
soportaban vastos sectores asalariados y jornaleros en 1936. Determinante es asimismo el 
concepto de «política» que se maneja. Si por tal cosa se entiende la esfera institucional y el 
juego de dirigentes y partidos, todo se explicará a partir de sus tácticas y decisiones, será 
más fácil ver las acciones de otros actores colectivas como censurables y hasta irracionales, 
y se tenderá a considerar que la «buena» política es la liberal que huye de los extremos. 
Mientras tanto, con una noción más amplia que incluya las formas no institucionalizadas 
de participación en la res publica, las actuaciones de las masas adquieren horizontes de 
racionalidad y legitimidad, las de las élites pueden ser fruto de la interacción con las 
dinámicas desde abajo, y el justo medio no es siempre el punto más justo. Ni que decir 
tiene que ambos elementos infl uyen en algo tan crucial aquí como ver la República del 
Frente Popular como un régimen rupturista y excluyente o más bien como un intento −sin 
duda con sombras y lagunas− de modernizar y democratizar el país.

Claro que eso remite a lo que entendamos por «democracia». Una de las preguntas que 
sugieren algunos trabajos, que subrayan no sin razón las carencias y défi cit de la República, 
es esa: hasta qué punto podemos valuar las actitudes políticas de 1936 solo a partir del 
concepto de democracia que puede ser hegemónico 75 años después, cuando entonces 
podían operar otros muy diferentes. La compleja génesis y polisemia del concepto exigen 
cuando menos algo más que dar por sentado una defi nición concreta. Ahora bien, todo 
esto conduce a su vez a una última gran cuestión. Toda mirada histórica está determinada 
en función de la relación que establecemos entre pasado y presente (y futuro). Para no 
perdernos en elucubraciones para las que no hay aquí espacio, bastará con apuntar que una 
posibilidad es la de contemplar e incluso juzgar el ayer desde los valores de hoy, aunque 
bajo eso asoma una naturalización ahistórica e incluso una suerte de arrogancia de los 
signifi cados y valores de nuestro presente. Otra opción pasaría no por dejar de lado estos 
últimos, cosa imposible, pero sí por tratar de vislumbrar o tomar al menos en serio los 
signifi cados y valores del tiempo estudiado, aunque el problema ahí es que podría generar 
relativismos e incluso asepsias morales. Son posturas extremas que dejan un amplio espacio 
para alternativas intermedias, pero que están siempre ahí ejerciendo una sorda atracción 
gravitatoria sobre todo relato histórico.

Pueden parecer cuestiones muy abstractas, pero laten bajo las apuestas que hacen los 
historiadores de los años treinta españoles, por ejemplo cuando se decide apostar o no 
por la equidistancia entre los distintos actores y proyectos en liza, por poner en un mismo 
plano (¿moral?) por ejemplo a las víctimas de un orden social injusto y a los enrocados 
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en su defensa. Sea como fuere, lo relevante aquí es que todo esto forma parte de un gran 
debate, ora explícito ora latente, que se está fraguando alrededor de ese ecuador de los años 
treinta que son los meses de febrero a julio de 1936. Los escritos sobre ese periodo parecen 
concentrar y dinamizar los distintos modos de historiar el conjunto de los años treinta, 
porque formulan preguntas e hipótesis sobre el recorrido, rostros y diversos proyectos de la 
propia República y sobre las continuidades y discontinuidades entre ella y la guerra que la 
ahogó. A esos nos referimos al sugerir que el periodo puede ser visto como un núcleo duro 
de los años treinta y como escenario de un debate sugerente sobre ese pasado y los modos 
como lo vemos y representamos tres cuartos de siglo después.
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Résumés – Resúmenes 
Abstracts

François GODICHEAU

Front populaire, de la tactique cominternienne aux « politiques du peuple »
Cet article étudie les diverses signifi cations et la force performative de l’expression 

Front populaire à partir de son invention. Il part de l’idée selon laquelle les querelles 
sur « la date de naissance » ou le « sens véritable » du Front populaire sont vaines et 
ne font que reproduire, de manière anachronique, les luttes des années trente autour de 
l’appropriation de cette expression. De même que pour l’étude de l’antifascisme, qui est 
incarné majoritairement dans les Fronts populaires, on adopte ici une perspective large 
qui tient compte à la fois de la diversité du référentiel (alliance électorale, gouvernement, 
mouvement social et politique, culture politique, etc.) et du caractère hésitant et hétéroclite 
des formules politiques proposées à l’époque. On prend cependant acte de la force de cette 
référence, jusque bien après la fi n de la Seconde Guerre mondiale, force qui pourrait étonner 
vu le relatif échec de ces politiques à l’aube de ce confl it. On peut partir de l’hypothèse selon 
laquelle le Front Populaire contribua à la naissance d’une nouvelle manière d’entendre le 
monde social et politique en Europe occidentale, d’une nouvelle économie morale d’une 
grande partie des Européens ; il aurait ainsi contribué à un changement fondamental de 
la relation à la société, au politique et à l’État de l’entre-deux-guerres à l’après Seconde 
Guerre mondiale, changement dont les réalisations fondamentales sont connues sous le 
visage de l’État Providence.

Mots clés : Antifascisme, Comintern, Espagne, État Providence, France, Front populaire.

El frente popular, de la táctica cominterniana a las «políticas del pueblo»
El artículo estudia las diversas signifi caciones y la fuerza preformativa de la expresión 

Frente Popular a partir de su invención. Parte de la idea de que las polémicas sobre la 
«fecha de nacimiento» o el «verdadero sentido» del Frente Popular resultan estériles y 
no hacen sino reproducir de forma anacrónica la lucha de los años treinta en torno de 
la apropiación de esta expresión. Al igual que para el estudio del antifascismo, que se 
encarnó mayoritariamente en los frentes populares, se asume una perspectiva amplia que 
toma en consideración a la vez la diversidad de referencias (alianza electoral, gobierno, 
movimiento social y político, cultura política, etc.) y el carácter dubitativo y heteróclito de 
las fórmulas políticas propuestas en la época. Sin embargo, se constata la fuerza que tuvo 
esta referencia hasta mucho más allá de la Segunda Guerra mundial, fuerza que podría 
sorprender en vista del fracaso relativo de estas políticas al comienzo del confl icto. Se 
puede partir de la hipótesis de que el Frente Popular contribuyó a la aparición  de una nueva 
manera de entender el mundo social y político en Europa Occidental; una nueva economía 
moral compartida por una gran parte de los europeos. De este modo contribuyó  a un 
cambio fundamental de la relación entre la sociedad, la política y el Estado en el período de 
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entreguerras y después de la segunda posguerra mundial. Un cambio cuyas realizaciones 
fundamentales se conocen bajo la forma del Estado providencia.

Palabras clave: Antifascismo, Comintern, España, Estado providencia, Francia, Frente 
Popular.

Popular front, from Comintern tactic to the «policies of the people»
This article examines the various meanings and performative force of expression Popular 

Front from its invention. We part of the idea that the disputes over the «date of birth» or 
«true meaning» of the Popular Front are sterile and do not reproduce but in an anachronistic 
way the struggle waged in the thirties about the appropriation of this expression. As for 
the study of anti-fascism, which is mainly embodied in the popular fronts, we assume a 
broad perspective that takes into account both the diversity of references (electoral alliance, 
government, social and political movement, political culture, etc.) and the dubious and 
heterogeneous nature of political formulas proposed at the time. However, it can be noted 
that this reference retained his strength well beyond the Second World War. This force 
might surprise given the relative failure of these policies at the beginning of the confl ict. 
One can start from the assumption that the Popular Front contributed to the emergence of a 
new way of understanding the social and political world in Western Europe, as a new moral 
economy shared by a large part of European people. This contributed to a fundamental 
change in the relationship between society, politics and the state in the interwar period and 
after World War II. A fundamental change whose accomplishments are known in the form 
of the welfare state.

Keywords: Antifascism, Comintern, France, Popular Front, Spain, Welfare State.

Francisco SÁNCHEZ PÉREZ

Las huelgas del 36: ¿Por qué Madrid? 
Este artículo aborda algunos aspectos de la confl ictividad social y política que se 

desarrolló en España entre febrero y julio de 1936, es decir en los cinco meses entre la 
victoria de la coalición de izquierdas, conocida y divulgada como Frente Popular, y el 
golpe de estado del 18 de julio. Se estudian las protestas más estrechamente unidas al 
ámbito socio-laboral y sindical, particularmente las huelgas, con un especial interés por las 
urbanas e industriales y por el caso de Madrid, donde la virulencia y gravedad de éstas y la 
violencia paralela por causas socio-políticas fue bastante mayor que en el resto de España. 
Aquí se sostiene que dado el carácter expresamente político de la ciudad (era la capital y 
centro del poder) y la visibilidad y difusión mediática de todo lo que allí pasaba, lo que 
ocurrió en Madrid ha contribuido en gran medida a la imagen que se intentó proyectar sobre 
la totalidad del país, donde la gravedad de las huelgas no pasó de desigual. Se intenta aquí 
establecer los parámetros y magnitudes de dichas huelgas, sus motivaciones esenciales 
(paro, oportunidad política, reconquista social), los cambios tácticos que supusieron frente 
a los períodos anteriores, su relativo eclipse en las zonas rurales y el importante y novedoso 
papel que ejerció Madrid en todo ello. Se busca desmentir que hubiese alguna ofensiva 
obrera para hacerse con el poder con un impulso irresistible hacia una unidad obrera 
orgánica, ni tampoco cualquier táctica suicida e inconsciente, sino que ésta fue el resultado 
de una movilización social muy extendida que aprovechaba las oportunidades políticas 
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que se le presentaban, buscaba acelerar la legislación social republicana y había sacado 
importantes lecciones de las muy fallidas experiencias anteriores (en particular las tácticas 
insurrecciónales y la debilidad del estado republicano para imponer sus reformas) para 
lograr ahora ventajas laborales, sociales y políticas sustanciales.

Palabras clave: Confl ictividad socio-laboral, España, Madrid, Frente Popular, Huelgas, 
Movimiento obrero, Segunda República Española.

Les grèves de 1936. Pourquoi Madrid ?
Cet article aborde quelques aspects du caractère confl ictuel social et politique de l’Espagne 

entre février et juillet 1936, c’est-à-dire, dans les cinq mois qui séparent la victoire de la 
coalition de gauche, connue sous le nom de « Front Populaire », et le coup d'État du 18 juillet. 
Il étudie les protestations les plus étroitement liées au monde du travail et à l’univers 
syndical, particulièrement les grèves, avec un intérêt spécial pour les grèves urbaines et 
industrielles et notamment le cas de Madrid, où la virulence et la gravité de celles-ci et la 
violence induite pour des raisons sociopolitiques ont été beaucoup plus grandes que dans le 
reste de l’Espagne. Il soutient que le caractère expressément politique de la ville (la capitale 
et le centre du pouvoir de l’État) et la visibilité et la diffusion médiatique de tout ce qu’il s’y 
passait, a contribué dans une grande mesure à l'image qu'on a essayé de projeter sur la totalité 
du pays, où la gravité des grèves a été inégale. Cet article s’efforce également d'établir les 
paramètres et d’évaluer l’ampleur de ces grèves, leurs motivations essentielles (chômage, 
opportunité politique, reconquête sociale), les changements tactiques qui expliquent après 
les périodes précédentes, leur éclipse relative dans les zones rurales et le rôle important et 
nouveau de Madrid. Il cherche à réfuter l’idée selon laquelle il y aurait eu une quelconque 
offensive ouvrière pour occuper le Pouvoir avec un élan irrésistible vers une unité ouvrière 
organique, et une tactique suicidaire et inconsciente, il prétend au contraire qu’il s’agit là 
du résultat d'une ample mobilisation sociale qui profi tait des opportunités politiques qui se 
présentaient et cherchait à accélérer le vote d’une législation sociale républicaine, car le 
mouvement ouvrier avait tiré d'importantes leçons des expériences précédentes manquées 
(en particulier à cause des tactiques insurrectionnelles et de la faiblesse de l'État républicain 
pour imposer ses réformes), pour obtenir maintenant des avantages substantiels en matière 
de législation du travail ainsi que dans le domaine social et politique.

Mots clés : Confl ictualité sociale et ouvrière, Espagne, Front Populaire, Grèves, Madrid, 
Mouvement Ouvrier, Seconde République espagnole.

Strikes in 1936. Why Madrid?
This article approaches some aspects of the social and political tensions and disputes 

that were developed in Spain between February and July of 1936, that is to say, in the fi ve 
months between the victory of the coalition of left wing, well-known like Front Popular, 
and the coup d’État of the 18th of July. The protests more closely united to the labour 
and union scope are studied, particularly strikes, with a special interest by urban and the 
industrial ones and the case of Madrid, where the virulence and gravity of these and the 
parallel social and political violence were quite greater than in the rest of Spain. Here it is 
maintained that given to the political character of the city (was the capital and centre of the 
power) and the visibility and media diffusion of everything what it happened there, which 
happened in Madrid has contributed to a great extent to the image that was tried to project 
all over the country, where the gravity of strikes was uneven. It is tried here to establish 
the parameters and magnitudes of these strikes, their essential motivations (unemployment, 
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political opportunity, social reconquest,), the changes in tactics as opposed to the previous 
periods, their relative eclipse in the countryside and the crucial and novel role that played 
Madrid in it all. It’s necessary to deny that there was an offensive of the workers to take 
control of the power with an irresistible impulse towards an organic unit, nor any suicidal 
or unconscious tactics, but the result of a social mobilization very extended that took 
advantage of the political opportunities, looked for to accelerate the republican social 
legislation and had received important lessons of the very insolvent previous experiences 
(particularly  the insurrectionary tactics and the weakness of the Republican state to impose 
its reforms), to obtain substantial labour, social and political advantages now.

Keywords: Labour Movement, Madrid, Popular Front, Social and Labour Unrest, Spain, 
Spanish Second Republic, Strikes.

Sergio RIESCO ROCHE

Tiempo campesino y tiempo político: la reforma agraria sin pretextos
En el presente trabajo se estudia la reforma agraria abordada por el Frente Popular 

durante la primavera de 1936. En primer lugar, se realizan una serie de precisiones sobre 
los conceptos utilizados para entender lo que signifi caba una reforma agraria. Tras realizar 
un balance del periodo 1931 a 1935, se estudian las propuestas en el programa del Frente 
Popular así como su plasmación real: la forma de intensifi car los cultivos, la aplicación 
de una ley de reforma agraria renovada, los proyectos de nacionalización de los bienes 
comunales y la relación entre estas cuestiones y la represión franquista. En suma, aquí se 
defi ende que la reforma agraria puesta en marcha durante el periodo de gobierno del Frente 
Popular tuvo una gran incidencia entre las políticas sociales y que fue una causa principal 
del golpe de Estado de 1936.

Palabras clave: Bienes comunales, España, Política municipal, Reforma agraria, 
Represión, Segunda República Española.

Temps paysan et temps politique : la reforme agraire sans excuses
Cet article étudie la réforme agraire entreprise par le Front Populaire durant le printemps 

1936. En premier lieu, il apporte une série de précisions sur les concepts utilisés pour 
comprendre ce qui signifi ait une réforme agraire. Après avoir réalisé un bilan de la période 
de 1931 à 1935, il étudie le programme du Front Populaire ainsi que son application : la 
manière d’améliorer les cultures, la mise en œuvre d’une nouvelle loi de réforme agraire, 
les projets de nationalisation des biens communaux et la relation entre ces questions et la 
répression franquiste. En somme, il montre que la réforme agraire réalisée durant la période 
de gouvernement du Front Populaire a eu une grande incidence sur les politiques sociales et 
que ce fut là une des causes principales du coup d’État de juillet 1936.

Mots clés : Biens communs, Espagne, Politique municipale, Réforme agraire, Répression, 
Seconde République espagnole.

Farmer time and political time: land reform without pretext
In the present paper is studied the agrarian reform approached by the Popular Front 

during the spring of 1936. First, a series of precisions are realized on the concepts used to 
understand what was the meaning an agrarian reform. After realizing a balance sheet of the 
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period 1931 1935, the offers are studied in the program of the Popular Front as well as his 
royal effects: the way of intensifying the cultures, the application of a law of a renewed 
agrarian reform, the projects of nationalization of the common property and the relation 
between these questions and the repression. The agrarian reform put in march during the 
period of government of the Popular Front had a great incident between the social policies 
and that it was a mainspring of the coup d’État of 1936.

Keywords: Agrarian reform, Common property, Local politics, Repression, Spain, 
Spanish Second Republic.

Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA

La construcción social y política del miedo en la primavera de 1936
Durante la primavera de 1936 se produjo una redefi nición de la naturaleza de la violencia 

como amenaza inminente a la integridad personal y colectiva de determinados grupos políticos 
y sociales. Al tiempo que la izquierda fue construyendo el fascismo como gran peligro para la 
supervivencia de la República, en el otro extremo del espectro político se fue elaborando un 
imaginario amenazador de las multitudes revolucionarias. El generalizado estado de miedo y 
de ansiedad generado por la incertidumbre justifi có la «estrategia de la tensión» que se puso 
en marcha para deslegitimar al Gobierno de la República. También aceleró la dinámica de 
represalias y contrarrepresalias, en medio de continuos llamamientos a la resolución de los 
problemas políticos por medio de la fuerza. A partir del 17 de julio de 1936, el Ejército cortó 
sin contemplaciones el nudo gordiano del recelo mutuo. Fue entonces cuando el «miedo a» 
los adversarios ideológicos dejó paso al «terror contra» los enemigos políticos, dirigido a su 
eliminación física a través de prácticas de exterminio.

Palabras clave: Frente Popular, España, Estrategia de la tensión, Miedo, Segunda República 
Española, Violencia política.

La construction sociale et politique de la peur au printemps de 1936
Au cours du printemps 1936, a lieu en Espagne une redéfi nition de la nature de la 

violence comme menace imminente de l’intégrité personnelle et collective de certains 
groupes politiques et sociaux. Tandis que la gauche présente le fascisme comme la grande 
menace pour la survie de la République, à l’autre bout de l’échiquier politique on dresse 
l’image menaçante des foules révolutionnaires. L’état général de peur et d’anxiété généré 
par l’incertitude justifi e la « stratégie de la tension » qui fut lancée pour discréditer le 
gouvernement de la République. On accélère également la dynamique des représailles au 
milieu des appels répétés à la résolution des problèmes politiques par la force. À partir 
du 17 juillet 1936, l’armée tranche sans ménagement le nœud gordien de la suspicion 
mutuelle : « la peur envers » les opposants idéologiques cède la place à « la terreur contre » 
les ennemis politiques, qui était destinée à leur élimination physique moyennant des 
pratiques d’extermination.

Mots clés : Espagne, Front populaire, Peur, Seconde République espagnole, Stratégie de 
la tension, Violence politique.
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Social and political construction of fear in the spring of 1936
During the spring of 1936 there was a redefi nition of the nature of violence as imminent 

threat to personal and collective integrity of political and social groups. While the left 
built fascism as a great threat to the survival of the Republic, the other end of the political 
spectrum was drawing the imaginary menace of revolutionary crowds. The general state 
of fear and anxiety generated by uncertainty justifi ed the «strategy of tension» that was 
launched to discredit the Government of the Republic. This also accelerated the dynamics 
of reprisals, amid continuing calls for the resolution of political problems by force. In July 
17, 1936, the Army cut unceremoniously the Gordian knot of mutual suspicion. It was then 
that «fear of» ideological opponents gave way to «terror against» political enemies, led to 
its elimination through physical extermination practices.

Keywords: Fear, Political Violence, Popular Front, Second Spanish Republic, Spain, 
Strategy of Tension.

Juan Carlos SÁNCHEZ ILLÁN

El periodismo y la política en la encrucijada de 1936
Los medios de comunicación ejercieron un papel fundamental en los acontecimientos 

políticos que tuvieron lugar en 1936. Se trata de abordar el estudio de su papel decisivo en la 
coyuntura de las elecciones de febrero de 1936, tanto desde el punto de vista de los intereses 
de sus propietarios e ideologías concretas como el de sus actuaciones más inmediatas. Para 
ello, se pasa revista a los principales medios que ejercieron como protagonistas históricos, 
a las élites que los controlaban y al contexto sociopolítico en el que se desenvolvieron.

Palabras clave: Élites, España, Frente Popular, Mediación/infl uencia, Periodismo, 
Política, Segunda República española.

Le journalisme et la politique dans le carrefour de 1936
Les médias ont joué un rôle fondamental dans les événements politiques qui ont eu lieu 

en 1936. Il s’agit d’étudier ici leur rôle principal au cours des élections de février 1936, du 
point de vue des intérêts de leurs propriétaires et de leurs idéologies spécifi ques, ainsi que de 
leurs actions plus immédiates. À ce sujet, on analyse le rôle des grands médias qui servent 
de protagonistes historiques, les élites qui les contrôlaient et le contexte sociopolitique dans 
lequel ils s’étaient développés.

Mots clés : Élites, Espagne, Front Populaire, Journalisme, Médiation/Infl uence, Seconde 
République espagnole.

Journalism and politics in the crossroads of 1936
Mass media played a fundamental role in the political events that took place in 1936. 

It approaches here the study of their joint role in the elections of February 1936, both 
from the standpoint of the interests of their owners and specifi c ideologies as well as their 
more immediate actions. To this end, it reviews the major media who serve as historical 
protagonists, the elites who controlled and the sociopolitical context in which they 
developed.

Keywords: Elites, Journalism, Mediation/Infl uence, Popular Front, Spain, Spanish 
Second Republic.
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José María BÁEZ Y PÉREZ DE TUDELA

Ocio de masas en la primavera de 1936 en Madrid
La sociedad madrileña vivió en la primavera de 1936 un momento de esplendor para la 

industria del ocio. El Madrid C. de F. ganó la Copa, en el cine triunfaba Morena Clara, 
los afi cionados a los toros disfrutaban con fi guras como Manolo Bienvenida. El ocio 
proporcionaba espacios de sociabilidad que suavizaban la tensión política y demostraban 
que era posible la convivencia entre personas de diferente ideología.

Palabras clave: Cine, Convivencia, España, Fútbol, Madrid, Ocio, Segunda República 
Española, Sociabilidad.

Loisirs de masse à Madrid au printemps de 1936
Au printemps de 1936, la société madrilène vécut une époque de splendeur de l’industrie 

du divertissement. Le Madrid C.F. remportait la Coupe d’Espagne, au cinéma triomphait 
le fi lm Morena Clara, et les afi cionados appréciaient des fi gures de la tauromachie tels 
que Manolo Bienvenida. Les loisirs fournirent des espaces de sociabilité qui réduisirent les 
tensions politiques et montrèrent que la coexistence de personnes de différentes idéologies 
était possible.

Mots clés : Cinéma, Coexistence, Espagne, Football, Madrid, Loisirs, Seconde 
République espagnole, Sociabilité.

Mass leisure in spring 1936 in Madrid
The spring of 1936 was a joyful time for Madrid’s society and its leisure industry. It 

was then that Madrid F. C. won the Spanish Cup, that Morena Clara was a success in 
cinemas, and when people could enjoy bullfi ghting with famous fi gures such as Manolo 
Bienvenida. These and others leisure activities led to a reduction in political tension which 
demonstrated that it was possible for people, who had different ideologies, to live together..

Key words: Cinema, Football, Leisure, Live together, Madrid, Spain, Spanish Second 
Republic.

Álvaro RIBAGORDA ESTEBAN

La reforma de la Universidad Central en vísperas de la tragedia española
La Junta para Ampliación de Estudios promovió una modernización del medio académico 

y científi co español y formó a una brillante generación de intelectuales que con el apoyo 
de los gobiernos progresistas de la Segunda República dio lugar a la reforma universitaria 
anhelada durante generaciones. Su principal núcleo estuvo en la Universidad Central, con 
el nuevo campus de la Ciudad Universitaria de Madrid, la reestructuración de los estudios 
de la Facultad de Filosofía y Letras dirigida por Manuel García Morente, y la creación de un 
sistema de colegios universitarios inspirados en el modelo de la Residencia de Estudiantes. 
Sin embargo, una parte del alumnado sufrió la fuerte radicalización política de la época, 
produciendose importantes episodios violentos. Durante el gobierno del Frente Popular 
se comenzó a extender el nuevo modelo de universidad, pero rápidamente la Universidad 
Central acabó convertida en primera línea de fuego de la Guerra Civil española.

Palabras clave: Colegios universitarios, España, Instituciones culturales, Modernización, 
Reforma universitaria, Segunda República Española, Universidad Central.
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La réforme de l’Université Centrale à la veille de la tragédie espagnole
La Junta para Ampliación de Estudios favorisa la modernisation du milieu universitaire 

et scientifi que espagnol et forma une brillante génération d’intellectuels qui, avec 
l’appui des gouvernements progressistes de la Seconde république, mirent en marche la 
réforme universitaire tant attendue durant des générations. Son principal foyer se trouvait 
à l’Université Centrale de Madrid, avec le nouveau campus de la cité Universitaire de 
Madrid, la restructuration des études de Philosophie et de Lettres dirigée par Manuel García 
Morente et la création d’un système de collèges universitaires inspirée de la Residencia de 
Estudiantes. Cependant, une partie des élèves dut subir la forte radicalisation politique de 
l’époque, ce qui provoqua d’importants épisodes de violence. Sous le gouvernement du 
Frente Popular le nouveau modèle d’université commença à s’étendre mais rapidement 
l’Université Centrale se trouva en première ligne de tir lors de la Guerre civile espagnole.

Mots clés : Reforme universitaire, collèges universitaires, institutions culturelles, 
modernisation, Université Centrale.

Reform of the Central University on the eve of the spanish tragedy
The Junta para Ampliación de Estudios (Board for Advanced Studies) promoted a 

modernization of the academic and scientifi c Spanish environment and formed a brilliant 
generation of intellectuals who, under the support of the progressive governments of the 
Second Republic, gave rise to the university reform cherished for generations. Its core 
was at the Central University, with the new campus of the University City of Madrid, the 
restructuring of the studies in the Faculty of Arts directed by Manuel García Morente, 
and the creation of a college system inspired in the Residencia de Estudiantes (Student 
Residence) model. However, some of the students suffered the strong political radicalization 
of the time, producing signifi cant violent episodes. During the Popular Front government 
began to extend the new model of university, but quickly Central University became the 
frontline of the Spanish Civil War.

Keywords: Central University, Colleges, Cultural institutions, Modernization, Spanish 
Second Republic, Spain, University reform.

José Luis LEDESMA VERA

El núcleo duro de los años treinta: la historiografía reciente sobre el periodo 
del Frente popular

El 75º aniversario de la República ha quedado eclipsado por el septuagésimo del 
inicio de la guerra civil, ambos en 2006. Cinco años después, los tres cuartos de siglo 
del Frente Popular han recibido una atención muy inferior que los del comienzo de la 
contienda. El presente artículo pretende hacer un balance de la producción historiográfi ca 
sobre este singular periodo histórico, analizando tres grandes tendencias: la leyenda 
negra de la «primavera trágica» elaborada por la historiografía franquista y recuperada 
por la pseudohistoriografía revisionista como estrategia de deslegitimación del periodo 
frentepopulista; la recuperación crítica del Frente Popular como un período más autónomo 
y positivo por parte de la historiografía académica renovada en las últimas tres décadas, o
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los planteamientos revisionistas que destacan la centralidad de la violencia y las culturas 
políticas intransigentes en la formación del ambiente que derivó en la guerra civil.

Palabras clave: España, Frente Popular, Historiografía, Revisionismo, Segunda 
República Española.

Le noyau dur des années trente : l’historiographie récente sur le Front 
populaire

Le 75e anniversaire de la République a été éclipsé par le soixante-dixième du début de 
la Guerre civile, tous les deux commémorés en 2006. Cinq ans plus tard, l’anniversaire du 
Front populaire a reçu beaucoup moins d’attention que le début de la guerre. Cet article vise 
à faire le bilan historiographique de cette période historique singulière, en analysant trois 
grandes tendances : la légende noire du « printemps tragique » forgée par l’historiographie 
franquiste et récupéré par pseudo-historiographie révisionniste comme stratégie de 
délégitimation de la période du Front populaire ; la récupération critique de celui-ci comme 
une étape plus autonome et positive selon l’historiographie académique renouvelée au cours 
des trois dernières décennies, et les approches révisionnistes, qui mettent l’accent sur le 
rôle essentiel de la violence et de l’intransigeance des cultures politiques dans l’élaboration 
du climat qui conduit à la guerre civile.

Mots clés : Espagne, Front populaire, Historiographie, Révisionnisme, Seconde 
République espagnole.

The hard core of the thirties: recent historiography on the period of the 
popular Front

The 75th anniversary of the Republic has been overshadowed by the seventieth of the 
start of the civil war, both in 2006. Five years later, the three quarters of a century of the 
Popular Front have received much less attention than the beginning of the war. This article 
aims to take stock of the historiographical production about this singular historical period, 
analyzing three major trends: the black legend of the «tragic spring» forged by Francoist 
historiography and recovered by the present revisionist pseudohistoriography as a strategy 
of delegitimization of the Popular Front; the critical recovery of the Popular Front as a more 
autonomous and positive period enabled by the renewed academic historiography in the 
last three decades, and the revisionist approaches that emphasize the centrality of violence 
and intransigent political cultures in the shaping of the environment that led to civil war.

Keywords: Historiography, Popular Front, Revisionism, Spain, Spanish Second 
Republic.
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La unidad de Italia proclamada en 1861 no fue preparada por acuerdos dinásticos o 
políticos ni justifi cada por fenómenos de convergencia económica, social o cultural. 
Fue el resultado de una serie de sucesos diplomáticos y militares y la consecuencia 

de «la primavera de los pueblos de 1848» que «dio vida y cuerpo a la teoría de las 
nacionalidades1». Ésta desembocó sobre la unifi cación de Alemania y de Italia que pareció 
improvisada y se percibió además como el fruto de ayudas extranjeras y combinaciones 
diplomáticas complejas, irracionales a veces.

Su proclamación venía a concluir el movimiento unifi cador de Italia iniciado en 1848 
con lo que se dio en llamar la primera guerra de la independencia. El proceso empieza en 
1859 cuando las tropas del rey de Piamonte, ayudadas por Francia, echan a Austria de 
Lombardía; le siguen revueltas en los Ducados de Toscana, Módena, Parma, y en Romaña 
que acaban expulsando a sus soberanos. El rey de Piamonte, Víctor Manuel, se apodera 
de estas provincias, mientras los príncipes depuestos piden ayuda a Europa. Pero la guerra 
franco-piamontesa contra Austria no permite la reunión del Congreso que propone Rusia, 
el 21 de marzo de 1859, para tratar del problema italiano. Es seguida en 1859-1861, por una 
segunda guerra y una tercera en 1866, después de la alianza con Prusia contra Austria, y 
por fi n en 1870 el proceso culmina con la conquista de Roma tras la derrota del emperador 
francés en Sedan que había retirado sus tropas que custodiaban al Vaticano.

El primero en protestar fue el Papa Pío IX dirigiéndose a todo el episcopado para condenar 
la anexión de provincias sometidas al poder de la Santa Sede y el mal trato que allí recibieron 
las órdenes religiosas y el clero. Amplió su protesta a toda Europa pidiendo ayuda en 
particular al emperador francés Napoleón III quien le aconsejó renunciar a estas provincias, 
a lo que se negó el pontífi ce, mientras los demás países europeos condenaban las anexiones2.

En 1861, en España, entre sus opiniones liberales y los sentimientos católicos del país, 
muchos gobiernos prefi eren no tomar partido para no romper el equilibrio relacional con la 
Iglesia logrado con el Concordato de 1851: ésta había reconocido la legitimidad de Isabel 
y aceptado la desamortización y el clero había renunciado a soliviantar a los insurrectos 

* Conferencia pronunciada en la universidad de Nápoles, L’Orientale, el 7 de diciembre de 2011.
1 Francisco PÍ Y MARGALL, Las nacionalidades (1876), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1967, p. 22.
2 Carta del Papa Pío IX a Napoleón, Le Moniteur, 19 de enero de 1860.
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carlistas; pero de hecho, parecía que la Reina ‒educada por dos glorias del liberalismo de 
1812, Agustín Argüelles y Manuel José Quintana, y por la condesa de Espoz y Mina, viuda 
del famoso general liberal‒ estaba ahora bajo la infl uencia de los católicos conservadores, 
los neocatólicos de Cándido Nocedal, que empezaban a entrar en el régimen por la 
vía parlamentaria.

« No se puede sacrifi car a la Italia en aras de la Corte de Roma, ni entregar el Pontifi cado 
a merced de la Revolución3», así califi ca entonces la situación el diario progresista liberal 
La Iberia. España tampoco es indiferente a este dilema mientras la monarquía se hace más 
conservadora. La Unión Liberal que está en el Poder pretende reactivar la política exterior 
del país pero elige también la neutralidad y tarda cuatro años en reconocer al nuevo reino 
de Italia con una decisión de junio de 1865 del gobierno de O’Donnell ratifi cada por el 
nuevo gabinete de Narváez (quien había mandado en 1849 una expedición para defender 
los Estados pontifi cios4 antes de que se fi rmara el Concordato de 1851 con el que el Estado 
español se comprometía a correr con los gastos del mantenimiento de culto y clero).

Para lograr la unidad de Italia, se destronó al rey de Nápoles, Francisco II de Borbón, y le 
quitaron al Papado sus Estados Pontifi cios (es decir todos los territorios que administraba 
desde principios de la Edad media, excepto la ciudad de Roma que conservaría diez 
años más), reduciéndolos al Vaticano. La opinión española, ya dividida desde el inicio 
de 1859 cuando iba a empezar la lucha entre austríacos y piamonteses, se escindió aun 
más: católicos moderados, conservadores y neocatólicos, negaban el reconocimiento; 
demócratas revolucionarios y liberales lo aprobaban5.

La similitud de situaciones políticas (revolución liberal con monarquía constitucional en 
ambos países), los vínculos dinásticos y familiares (la reina María Cristiana era napolitana), 
no permitía a España seguir indiferente a los sucesos italianos: los católicos españoles 
defendían el poder temporal de la Iglesia y la monarquía absoluta de los Borbones de 
Nápoles. Pero las consecuencias de las revoluciones de 1848 y el éxito de la unifi cación 
italiana implicaban la necesidad de forjar un nuevo orden europeo (después del dibujado 
por el Congreso de Viena de 1815) en que se integraría España, rompiendo su aislamiento 
y resistiendo a la acción desestabilizadora de Napoleón III, aunque el país ahora estaba 
desarrollándose gracias a la introducción del capital francés.

Diez años más tarde, en 1871, la instauración en España, por los «progresistas» de Prim, 
del duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo de la dinastía que unifi có Italia y se enfrentó 
al Pontifi cado en la reciente «cuestión romana», es bien acogida internacionalmente porque 
conjura el peligro republicano que era considerado contrario a la estabilidad europea. 
Responde a los intereses de ambos países convirtiendo la casa de Saboya en el eje de una 
eventual unión de pueblos latinos y equilibra la tensa relación que tienen con el Segundo 
Imperio francés. No obstante, el Vaticano no ve con agrado la entronización en Madrid de 
la dinastía que acaba de despojar a la Iglesia de su poder temporal.

3 La Iberia, 20 de febrero de 1861.
4 El 27 de mayo de 1849, zarpaba de Barcelona la escuadra española con un ejército de 8 000 hombres, 

al mando del general Fernández de Córdoba, con dirección a Gaeta, para reponer al Papa en su trono 
de Roma.

5 «¡Parece imposible que la nación española, tan conocida por el amor que tiene a la fe católica, nación 
que en el año 1845 dio a todo el mundo luminosos ejemplo de amor a esta santa Silla y hacia mi pobre 
persona, quiera ahora obligar a V.M. a dar un ejemplo enteramente contrario! Yo espero que no.» (Carta 
de Pío IX a la reina Isabel II, 15 de junio de 1865, citada por el Padre CLARET, Autobiografía, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1959, p. 416).
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Los acontecimientos italianos parecen premonitorios y constituyen una clave para leer 
la actualidad española del momento. Tienen implicaciones en la política interior, pues el 
reconocimiento del poder temporal del Papa pone a prueba el principio constitucional, y en 
la política exterior española, en la medida en que imponen para España el abandono de la 
neutralidad y nuevas alianzas. Contribuyen también entre los políticos y escritores liberales 
a la construcción del mito de una Europa del sur monárquica y liberal que se reduce luego 
al de Garibaldi y al de la Italia eterna.

Nueva política

Como las demás naciones europeas, España no se interesa mucho por el movimiento 
unitario italiano y reconoce el reino de Italia en 1865 con un retraso de cuatro años. Entre sus 
opiniones liberales y los sentimientos católicos del país, los gobiernos prefi eren, no toman 
partido6. Progresistas y demócratas, que se encuentran entre los partidos europeos pioneros a 
la hora de señalar el derecho de los pueblos a disponer de sus propios destinos, comprenden 
que el éxito de la unidad italiana implica la necesidad de forjar un nuevo orden europeo.

Los intelectuales españoles se valen de los acontecimientos de Italia para hacer eco a sus 
propias preocupaciones e interpretar la política desde el debate sobre la identidad nacional 
hasta la cuestión del régimen. Este país «que ha logrado realizar el mayor bien posible en 
las sociedades humanas: la alianza de la democracia con la libertad», les inspira, según 
Castelar, quien expresa a la sazón los principios de su ideario político. Pero los liberales 
están divididos y parecen inicialmente reaccionar a la contraofensiva neocatólica más que 
al deseo de expresar su propia unidad doctrinaria.

Más allá de la cuestión religiosa, la unidad italiana retrotrae a los españoles, cuyo país 
conoce una fase de inestabilidad política, a una relación con su territorio que no parece madura 
todavía, pues difícilmente puede defi nirse a España como Estado-Nación7. Por otra partent, 
ésta, desde el catastro de La Ensenada, en 1749, hasta la división en provincias de Javier de 
Burgos de 1833, no había pensado su territorio más que en algunos momentos críticos8.

Política interior: ofensiva neocatólica, fragmentación de las fuerzas políticas 
liberales

La cuestión romana, que se discute en toda España y en toda Europa, pone a prueba 
el carácter constitucional de la monarquía. El Vaticano presiona al confesor de la Reina, 
el Padre Claret, y pone como condición para que siga siéndolo que ésta reconozca 
«“los derechos” del Papa»9 y no acepte la unidad italiana. La dramatización del suceso, 

6 Manuel ESPADAS BURGOS, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, CSIC, 1975.
Fernando JIMÉNEZ NÚÑEZ Los gobiernos de Isabel II y la cuestión de Italia, Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 1988, 263 p.; Fernando JIMÉNEZ NÚÑEZ, «Actitud de las fuerzas políticas españolas, 
demócratas y progresistas, frente al movimiento de unidad de Italia, en el periodo de 1859-1868», 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) núm. 64, abril-junio 1989 p. 259-280.

7 José ÁLVAREZ JUNCO, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001, p. 405.
8 Paul AUBERT, «Le territoire, l’État et la nation en Espagne à l’époque contemporaine», Construire des 

mondes, Élites et espaces en Méditerranée, P. AUBERT, G. CHASTAGNARET, O. RAVEUX (dir.), Aix-en-
Provence, PUP, 2005, p. 197-226.

9 «Algunas veces me decía que antes dejaría de ser reina que aprobar tal cosa; otras me aseguraba que 
antes prefería perder la vida. Como yo veía que fi nalmente le sucedería a ella lo que al rey de Nápoles, 
y así se lo decía, la exhortaba a morir con honor antes que poner tan feo borrón. Y además de todas las 
refl exiones que la hice, eché mano de las amenazas, y la dije por dos veces que, si aprobaba el Reino de 
Italia, me marcharía de su lado, que era lo más sensible que le oía decir, porque me quiere con delirio. 



168

llevada hasta el histerismo por Claret y las propias confesiones de la Reina, descuartizada 
entre sus bases liberales y la camarilla neocatólica, complica la situación. Le afl ige a Isabel 
el deterioro de sus relaciones con el Papa y «la perdición de su alma» que le asegura la 
prensa reaccionaria.

Son partidarios de la unidad el Partido Demócrata y el Partido Progresista, fuerzas 
que estuvieron alejadas del poder desde 1859 hasta fi nales del reinado isabelino y eran 
víctimas de las limitaciones de expresión que imponía a la prensa la Ley Nocedal (1855). 
Los demócratas procuran por sus artículos y los progresistas por sus intervenciones en las 
Cortes contrarrestar las presiones de los moderados opuestos al reconocimiento. Al lado de 
esta campaña de prensa, aparecen manifi estos favorables a la unidad italiana como el que 
encabeza el entonces progresista Patricio de la Escosura en La Iberia, 15 de junio de 1859. 
La primera consecuencia de la defensa de la causa italiana en España es pues la unidad de 
demócratas y progresistas. Bien lo ve Jaume Vicens Vives al afi rmar: «la unidad italiana 
fue como una prolongación, a través de esta cuestión, de las luchas civiles que décadas 
antes se habían dado entre liberales y progresistas frente a absolutistas-católicos10». 

Los conservadores de Narváez, que formaban el Partido Moderado, criticaron el 
inmovilismo del Gobierno de la Unión Liberal sobre el particular. Pero los más hostiles 
al proceso de la unidad italiana y a las fuerzas españolas que le eran favorables fueron los 
miembros de la fracción neocatólica de este mismo partido próximos al carlismo. Su defensa 
del poder temporal de la Iglesia y de la monarquía absoluta de los Borbones de Nápoles 
les llevaba a reclamar, como en 1845, una intervención armada de España en los asuntos 
italianos, y acusaron de tibieza el gobierno de O’Donnell cuando éste acabó reconociendo 
el reino de Italia en junio de 186511. La prensa neocatólica inició inmediatamente una 
campaña contra la medida del Gobierno; se pronunciaron sermones en todas las iglesias 
en los que el clero amenazaba con la excomunicación a quienes ‒incluidos la reina y los 
miembros del Gobierno‒ aprobaran esta decisión. Para neutralizar la camarilla, el Gobierno 
tuvo que desterrar a sor Patrocinio al convento de Torrelaguna, aceptar la dimisión del 
padre Claret de su puesto de confesor de la reina, favorecer el abandono de la Corte de parte 
de otros religiosos, tales como la Vizcondesa de Jorbalán (la madre Sacramento), destituir 
al cardenal Puente de su puesto al lado del príncipe de Asturias y mandar a Segovia al 
secretario particular de la reina, Miguel Tenorio. Con esta limpieza de Palacio, Leopoldo 
O’Donnell, que ya había impedido que la monarquía española ayudara a los Borbones de 
Sicilia y al Pontífi ce, ponía término a la situación de una Reina infl uenciada por poderes 
fácticos que cortocircuitaban la legalidad de los poderes representativos y hacían dudar 
de la realidad del régimen constitucional. Pero otros miembros de la Casa real acabaron 

[…] El presidente O’Donnell se fue solo a Palacio y estuvo hablando con S.M. desde las nueve hasta las 
once, y le dijo que esto del Reino no es lo que piensan, que no es tan fi ero el león como lo pintan; que 
aquí no se trata de aprobar el derecho, sino meramente el hecho, y esto de la parte de Nápoles; pero que 
de ningún modo de la parte que pertenece al pontífi ce. Además de esta engañifa, le dijo que convenía así 
por razón del comercio, y sobre todo que no se podía por menos, porque el Ejército se iba a revolucionar 
y echarse encima si no se aprobaba el llamado Reino de Italia. Por manera que se puede decir que ella 
fue engañada y amenazada. [Este acuerdo fue para mí un sentimiento de muerte. Me presenté a S.M. 
y le hice ver el mal que había hecho. Ella no hacía más que llorar, y me dijo que desde que había dado 
el consentimiento no la había dejado la calentura. A mí me afectó tanto que me causó una gran diarrea 
[…]» ( San Antonio María CLARET, Autobiografía, op. cit., p. 414).

10 Jaume VICENS VIVES, Rassegna Storica del Risorgimento, n°XLII, Roma 1955.
11 Diario de Sesiones de las Cortes. Sesiones del 6-10 de Julio de 1865. La Regeneración, El Pensamiento 

Español, 9-20 de julio de 1865.
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conspirando con los carlistas12. Por otra parte, Sagasta supo utilizar el planteamiento de la 
cuestión italiana para poner en duda el liberalismo de la Unión Liberal.

De hecho O’Donnell se empeñó en atraer a los progresistas a la legalidad constitucional 
con la nueva ley electoral del 5 de julio, que reducía a la mitad la contribución para ser 
elector y consiguientemente triplicaba el censo electoral de la ley de 1846 hasta alcanzar 
un 2,6% de la población o sea unos 416 000 electores, mientras demócratas y republicanos 
pedían el sufragio universal que hubiera afectado a unos 8 millones. En este sentido, 
España, lo mismo que Italia, fue un campo de batalla entre liberales y absolutistas.

El porvenir de ambas naciones alimentó la rivalidad franco-británica y la negación de 
Austria a renunciar a sus territorios italianos. Pero Italia estaba dividida en varios estados con 
regímenes políticos diferentes (monarquía constitucional en Cerdeña, sistema absolutista 
en Nápoles y algunos ducados, autoridad del Papa en los territorios de la Santa Sede) que 
el liderazgo de la Casa de Saboya acabó superando. Los españoles se enfrentaban más bien 
a una fragmentación política. En el ámbito conservador coexistían, sin que se impusiera 
una tendencia, los neocatólicos favorables a un acuerdo con el carlismo, los moderados 
de Narváez que no aceptaban a los progresistas, y una facción moderada que reconocía a 
este adversario político. Pero aparece en 1849 una fragmentación del progresismo con la 
creación del Partido Demócrata, dividido a su vez entre monarquistas y republicanos. En 
este ambiente confuso, la Reina Isabel actúa de modo contradictorio sin lograr consolidar 
en la práctica un régimen monárquico auténticamente constitucional bastante fragilizado 
y además amenazado por una revolución. Se resigna por fi n al reconocimiento de Italia 
para «evitar males mayores», según expone en su correspondencia con el mismo Papa, 
aludiendo, en mayo de 1865, a la amenaza revolucionaria y al respaldo que halla en la 
Unión Liberal: «Los partidos políticos en España están destrozados y por desgracia las 
malas doctrinas han cundido mucho aquí, así es que sólo el gobierno actual tiene hoy fuerza 
para sujetar la revolución13». Invoca su papel de reina constitucional: «tengo muchas veces 
que ceder contra mi deseo a lo que los gobiernos tratan y hacen14».

Cuando el gobierno de O’Donnell, alineándose con los gobiernos constitucionales, 
abandona la neutralidad de España frente a la cuestión italiana y reconoce a la Italia unida, 
en junio de 1865 (decisión que ratifi ca el siguiente gobierno presidido por Narváez), 
pretende inaugurar una nueva etapa en la política exterior de España rompiendo con el 
aislamiento y llevando a cabo una integración en Europa. Pero se trata también de atraerse a 
progresistas y demócratas, amigos de Mazzini y Garibaldi, y de tener en cuenta la tradición 
liberal y constitucional de los militares españoles.

Hacia una nueva política exterior
El primer objetivo de la política exterior isabelina era la preservación de la dinastía en 

la persona de la reina y del régimen monárquico en general, lo cual explica que, a partir de 
1843, el reinado estuviera marcado por la desconfi anza hacia los excesos del liberalismo en 
Europa. El segundo era la defensa de Cuba y de las últimas posesiones de Ultramar ‒el peso 
de las remesas cubanas fue importante en el triunfo de la causa de Ma Cristina en la guerra 
carlista‒ que le otorgaban todavía una dimensión mundial.

12 Isabel BURDIEL, Isabel II, Madrid, Taurus, 2010, p. 769.
13 Ibid., p. 770.
14 J. GORRICHO, «Epistolario de Pío IX con Isabel de España», Archivium Historiae Pontificiae, 4, 1966, 

p. 307-309, Real Academia de la Historia, Colección Isabel II, leg. XI, pliego I, Pío IX a Isabel II, Pío 
IX a Isabel II; pliego II, Isabel II a Pío IX, citado por Isabel Burdiel, op. cit., p. 770-771.
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A partir de 1848, España, por miedo al impacto de la revolución, desconfía de Francia, 
que tiene entonces intereses contradictorios, Pero, a partir de 1851, la llegada al trono de 
Luis Napoleón tampoco es una buena noticia porque su ascensión reactualiza los peligros 
vividos en 1808. Sólo aprobaron el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1852 en Francia 
Narváez y Donoso Cortés puesto que Bonaparte representaba el orden frente al peligro de la 
destrucción de una sociedad de propietarios. En cuanto al embajador español, Sotomayor, 
aceptaba la opción bonapartista ante un doble peligro que podía ser funesto también para 
España: el legitimista y el socialista. Por fi n, en 1850, España quiso fi rmar un tratado con Gran 
Bretaña y Francia, pero el proyecto no prosperó por falta de interés de parte de los ingleses15. 
Las instrucciones al ministro de Estado de Narváez, el marqués de Viluma (neocatólico), 
confi rman que la camarilla ultra moderada intentó utilizar la rivalidad franco-inglesa para 
neutralizar el infl ujo francés, aunque sabía que era imprescindible el apoyo de París. La 
victoria de Luis Napoleón Bonaparte en Francia signifi caba para el Gobierno español la 
vuelta a un pasado funesto para una institución monárquica que pretendía reivindicar el 
proceso revolucionario de la Guerra de la Independencia. Si a esto se añade el problema 
carlista y la emergencia del Partido Demócrata a partir de 1849 (y, por ende, la acentuación 
del peligro republicano), está claro que perdura en España hasta 1875 la lógica instaurada a 
partir de 1815 de la intervención de las potencias en los asuntos internos de los países sujetos 
a cierta inestabilidad política. En este sentido se notan en 1856 en España las consecuencias 
de la política italiana del régimen imperial recién instaurado en Francia. La cuestión italiana 
se plantea pues para España ‒con la voluntad sarda de controlar el proceso de unifi cación y 
la simpatía de Napoleón III‒ en un momento de confusión nacional e internacional.

Ya en 1846 Guizot había ideado la unión de los Borbones de París, de Madrid y de 
Nápoles para contrarrestar la infl uencia austríaca en Italia y afi anzar la postura francesa 
respecto a Gran Bretaña16. Diez años más tarde, la situación era distinta: ambas potencias 
aspiran a encauzar el proceso unifi cador de Italia, pero Francia quiere cumplir sus promesas 
de auxilio a los patriotas italianos sin perder el apoyo de sus católicos y Gran Bretaña no 
puede aceptar un predominio francés en la zona. Para los Borbones de España se trata de 
defender el trono mostrándose solidarios de la desprestigiada rama borbónica de Nápoles, 
aunque ésta haya apoyado a los pretendientes carlistas17 (mientras la ayuda de Napoleón III 
al Rey de Cerdeña recuerda la actuación de Napoleón I° que acabó con el trono español) y de 
reafi rmar el mantenimiento del poder temporal del Papa para satisfacer a los nuevos apoyos 
ultra moderados de la dinastía. Pero las relaciones hispano-francesas se caracterizan todavía 
por su ambivalencia. La alianza con Francia corresponde a la llegada del capital francés a 
España entre 1854 y 1863, pero luego la cuestión mexicana reactiva la desconfi anza mutua.

Vuelven a las mentes moderadas las opciones del siglo anterior: es decir, para los 
puritanos como Pastor Díaz o Pacheco, el neutralismo y el olvido de cualquier pacto de 
familia (como en tiempos de Fernando VI deseoso de fomentar el desarrollo económico 
nacional sin involucrarse en alianzas peligrosas con Francia), y, para los liberales Serrano 
o Mon, la alianza con Francia en tiempos de Carlos III que se traduce por las empresas 
militares de la Unión Liberal. Inglaterra apoya la primera tendencia y Francia la segunda.

15 Jerónimo BECKER, Historia de las relaciones exteriores de España durante el siglo XIX, Madrid, Imp. 
Vda. e Hijos de Ratés, 1924, vol. III (1839-1868). España deseaba en efecto que las dos potencias se 
comprometieran conjuntamente para garantizar el dominio español sobre Cuba.

16 Pierre RENOUVIN, Historia de las relaciones internacionales siglos XIX y XX, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2000, p. 151.

17 Isabel BURDIEL, Isabel II, Madrid, Taurus, 2010, p. 731.
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Por ahora, en la difícil coyuntura del otoño de 1856, tras el fi nal de la experiencia del 
Bienio progresista, prevalece la desconfi anza española hacia una Francia acusada de querer 
destronar a los Borbones (temor compartido por el embajador en París, el general Serrano), 
cercando el régimen en el sur con la conquista magrebí y ahora en Nápoles con la presión 
ejercida conjuntamente con Gran Bretaña sobre el rey de Nápoles, pariente de Isabel II, 
para que liberalice su régimen18. Serrano no olvida que en 1854 las cancillerías europeas 
se habían planteado la posibilidad de implantar otra dinastía en España sustituyendo a 
Isabel por el hermano del rey de Cerdeña, el duque de Génova. Por consiguiente, recuerda 
que la Cuádruple Alianza quiere mantener un régimen liberal representativo, que una 
política reaccionaria en España (antidesamortizadora, por ejemplo) implicaría una 
nueva revolución con intervención extranjera19 y lee la situación italiana en función de 
su apreciación de la política interior sin renunciar a una colaboración más estrecha con 
Napoleón. Está claro que une el porvenir de la dinastía española a la cuestión italiana. 
Pero los partidarios reaccionarios de Pastor Díaz son más neutralistas y desconfían de un 
acercamiento a Francia. Lo cual aprovecha Gran Bretaña temerosa de que la nueva Italia 
unifi cada se convierta en satélite de Francia y que peligre pues el eje marítimo Gibraltar-
Malta-Corfú, esencial para la ruta hacia la India20. Por otra parte, era difícil descifrar cuáles 
eran las opciones de Napoleón, favorable a Nárvaez, cuando sus ministros parecían preferir 
la continuidad de O’Donnell, mientras Gran Bretaña apostaba también por la caída de 
Isabel II y el advenimiento de un régimen liberal estable.

De hecho, cuando en 1865 el gobierno de O’Donnell acaba reconociendo el reino de 
Italia, los neocatólicos publican una serie de peticiones (con muchas fi rmas femeninas) 
para que renuncie a tal idea. Hasta achacan las inundaciones y epidemias que caen sobre 
Valencia a la mala política española, explicando que se trata de un «castigo providencial de 
los errores en que ha incurrido la sociedad moderna divinizando bandidos como Garibaldi y 
faraones como Víctor Manuel, autorizando latrocinios como el de las Marcas y la Umbría, 
y reconociendo esa gavilla de perdidos que se constituye en reino21.»

Los españoles están atentos a la deterioración en Italia del sistema político liberal del siglo 
XIX, según unas modalidades parecidas a las que afectan su propio sistema. Pero es en la 
defi nición de su política exterior donde ambos países encuentran puntos de convergencia, 
en la búsqueda de un acuerdo para la expansión de su respectivas zonas de interés en 
Marruecos y Tripolitana, y frente a la necesidad de contar con el apoyo de las potencias 
hegemónicas en la zona: Francia y Gran Bretaña. Tal impresión de encontrar ‒más allá de 
un pasado histórico común en Sicilia y de la reciente experiencia de la dinastía de Saboya 
en España‒ en la península italiana a una hermana latina dura hasta la Dictadura de Primo 
de Rivera y va amplifi cándose a fi nales de la Segunda República con la emergencia de una 
extrema derecha paramilitar en España.

18 Estado a Embajada de París, 28 de septiembre de 1856, AMAE, Correspondencia, Embajada de París, 
Leg H 1508. Un análisis detallado en Almudena DELGADO LARIOS, «L’Union Libérale et l’image de la 
France impériale (1856-1859)», Siècles, n° 20, 2005, Cahiers du Centre d’Histoire, Espaces et Cultures, 
Université Blaise Pascal, Clermond-Ferrand, p. 31-45.

19 Émile TEMIME, Les rapports franco-espagnols de 1848 à 1868, Aix-en-Provence, Université de 
Provence, 1973, vol. II, p. 208-219.

20 Pierre RENOUVIN, op. cit., p. 264.
21 «Revista de la Semana», La Nación, 13 de agosto de 1865.
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Acabar con la neutralidad española

La «cuestión romana» alimenta pues, entre 1858 y 1868, el debate político sobre la 
identidad y la posible neutralidad española frente a una guerra en Italia. Sin embargo, la 
entrevista de la Reina, en septiembre de 1865, con Napoleón III, quien aprueba su nueva 
actitud respecto a Italia, la ayuda a abrir su diplomacia a las monarquías europeas más allá 
del círculo borbónico. Inicialmente, cuando se declara la guerra franco-piamontesa contra 
Austria, O’Donnell se apresura en advertir a los diplomáticos españoles en el extranjero: 
«España en esa guerra no tiene derechos que defender ni obligaciones que cumplir, por lo que 
España se sitúa en una “neutralidad armada” 22.» Esta postura es aprobada por los progresistas 
cuando el Gobierno recuerda que ha proclamado su neutralidad y lo ha hecho saber a todas 
las Cortes de Europa23. Queda por explicar lo que entendía por «neutralidad armada».

El desliz del Gobierno de la Unión Liberal hacia una postura favorable al poder temporal 
del Papa así como a los soberanos expulsados de sus Estados, y hostil al desembarco de 
Garibaldi en Sicilia, le va acercando cada vez más a los gobiernos legitimistas europeos. 
La anterior intervención del Gobierno de Narváez en 1849 a favor del Papado está en 
todas las memorias. «El espíritu público receloso cree en cada momento ver levantarse 
un gobierno que ofrezca hombres y recursos a Roma y Nápoles, favoreciendo así la causa 
del absolutismo y acarreándose graves complicaciones y males acerbos en la situación de 
Europa, amenazada de una guerra universal24», apunta el diario demócrata La Discusión 
que le reprocha al Gobierno el haber olvidado los principios constitucionales25; mientras 
el órgano progresista La Iberia, acusa a la diplomacia española de apoyar sólo causas 
«archirreaccionarias»26: «Hay hoy más simpatías por las naciones que reconocieron y 
auxiliaron a don Carlos que por las que enviaron a sus hijos a pelear a nuestro lado por 
Isabel II27», escribe tras la retirada del representante español en Turín.

El neocatólico Aparici y Guijarro propone a las Cortes apoyar al Papa (aunque no 
reclama ninguna intervención militar) que está pidiendo ayuda, porque «Roma es de todos 
los católicos del mundo» y «el que ofende al Papa, nos ofende a nosotros en lo espiritual 
nuestro Rey», convencido de favorecer así el proceso de la unidad italiana bajo la protección 
del Papa, huyendo de Austria pero sin caer en el señorío de Francia28. Recuerda que el 
Papado es capaz de lograr dicha unidad y acusa la casa de Saboya de preferir un Imperio 
a la confederación. Ve en todo el proceso la expresión de la desmedida ambición personal 
de Mazzini. Afi rma que Napoleón III es un traidor y es peor que Atila porque éste se 
detuvo ante el Papa. En una palabra: reivindica el poder temporal del Papa con argumentos 
apocalípticos: «el destronamiento del Papa como Rey ha de ser el principio de una inmensa 
revolución que nos hará llorar a todos. Creo yo fi rmemente que la Monarquía del Papa al 
caer arrastrará detrás de sí, tarde o temprano, a todas las Monarquías de Europa29.» Cuida 
de recordar para asustar a los diputados que, caído el joven Rey de Nápoles, Isabel II sería 
el último Borbón y que la revolución que se lleva a cabo en Italia es hija de la francesa de 
1789 y enemiga mortal del catolicismo.

22 Citado por Luigi DI FILIPPO, «La seconda Guerra d’Independenza», Rassegna Storica del Risorgimento, 
Roma, núm LI, 1954, p. 718.

23 Diario de Sesiones del Congreso, n° 123, 21 de mayo de 1859, p. 3423-3424.
24 La Discusión, 26 de mayo de 1860.
25 La Discusión, 24 de mayo de 1860.
26 La Iberia, 19 de octubre de 1860.
27 La Iberia, 26 de octubre de 1860.
28 Diario de Sesiones de las Cortes, n° 30, 29 de octubre de 1860, p. 716.
29 Ibid., p. 717.
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El Presidente del Consejo de ministros, O’Donnell, en su respuesta, rehúsa cualquier 
intervención armada que califi ca de «política de aventuras»: «convencido de que por su 
posición geográfi ca, por su interés, y por no cortar el vuelo al desarrollo de la riqueza y de 
la industria con que esta Nación crece, la recomiendan la más estricta neutralidad, concluyo 
diciendo que […] sólo en el caso de verse en peligro la independencia de la nación, la 
integridad del territorio o el honor de España nos lanzaríamos a la guerra30.» Pero no quiere 
reconocer la unidad italiana. Lo cual provoca una pelea de varios años con las fuerzas 
progresistas (Sagasta) y demócratas (Castelar)31. La dimisión del embajador en Roma, 
Antonio Ríos Rosas, en noviembre de 1860, después de haber propiciado un acuerdo sobre 
la desamortización y preparado un nuevo convenio con la Iglesia, y su vuelta a Madrid, 
turbaba el juego de la Unión Liberal a la que procuró reorientar antes de separarse de ella 
y situarse en la oposición tras demostrar que el gobierno había sido incapaz de llevar a 
cabo las reformas que había anunciado en materia electoral, de libertad de imprenta, de 
descentralización y seguía manteniendo el estado de sitio en varias provincias del reino.

Los progresistas no admiten que, proclamado el reino de Italia, el Gobierno español se 
niegue a reconocerlo. Sagasta interpela el Gobierno, el 6 de marzo de 1861, explicando que 
no entiende que éste no defi enda en el exterior los principios liberales que rigen su política 
interior y se porte como en 1815, es decir en los tiempos del «pacto de familia» borbónico 
‒que defi ne como «el convenio de las naciones del Norte para destruir las naciones del 
Mediodía; […] el pacto del absolutismo contra la libertad; la inteligencia de varias razas 
para acabar con nuestra raza latina»‒ y apoye a un monarca absoluto según una lógica que 
despedazó a Italia y humilló a España32. «La Revolución de Italia es nuestra revolución; 
porque los sucesos de Italia es nuestra historia», añade Sagasta acusando al Gobierno de la 
Unión Liberal de olvidar los fundamentos constitucionales del trono de Isabel II que son 
también los de Víctor Manuel33. Pero tiene constancia de una correspondencia diplomática 
entre el ministro de Estado y la representación española en Turín que tiende a aconsejar 
preservar los derechos de la casa de Borbón y por consiguiente los eventuales derechos de 
la reina Isabel sobre Sicilia.

Después de haber exaltado la unión ibérica, Sagasta reprocha al gobierno el no haber 
llevado a cabo una política exterior en consonancia con la historia nacional de España, 
considerando que

El Piamonte, rompiendo con las tradiciones antiguas; oponiendo al yugo extranjero la 
libertad de la Patria; proclamando una política nacional, y enarbolando la bandera de 
la Patria con la enseña de la redención, hizo renacer en Italia la esperanza de tener 
un día una Patria y de recobrar su nacionalidad. […] La lucha pues está planteada; 
los combatientes dispuestos; de un lado el derecho; de otro la violencia; en un campo 
las nacionalidades, en otro los opresores; en una parte un pueblo joven, generoso y 
dispuesto al sacrifi cio; en otra un Imperio decrépito y egoísta.

Pero Sagasta predice un confl icto europeo y compara el movimiento de unidad de Italia 
a la Guerra de la Independencia que emprendieron los españoles contra el invasor francés 
y afi rma que el poder temporal del Papa no puede seguir siendo un obstáculo a la unidad 

30 Diario de Sesiones de las Cortes, n° 30, 20 de octubre de 1860, p. 719-720.
31 Fernando JIMÉNEZ NÚÑEZ, «Actitud de las fuerzas políticas españolas, demócratas y progresistas frente 

al movimiento de unidad de Italia, en el periodo de 1859-1868», Revista de Estudios Políticos, Madrid, 
n° 64, abril-junio de 1989, p. 259-280.

32 Diario de Sesiones de las Cortes, n° 110, 6 de marzo de 1861, p. 2952, p. 2961, p. 2964.
33 Ibid., p. 2961-2963.
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italiana. Por lo demás explica que «cuando hay divorcio, cuando hay antagonismo entre un 
pueblo [el pueblo napolitano] y una dinastía, ésta al fi n es la que se hunde, y el pueblo es el 
que se levanta para ejercitar su soberanía.» 

Pero los españoles entienden que se trata de defender el liberalismo frente a la 
democracia, por una parte, y a los valores del tradicionalismo, por otra, e incluso la libertad 
de los pueblos contra la opresión de potencias reaccionarias. Por consiguiente, aunque 
ciertos países tengan intereses contradictorios que se cifran en la necesidad de apoyar los 
movimientos unitarios en Italia sin hacer peligrar el poder temporal del Papa (ni, en el caso 
español, la monarquía absoluta de los Borbones de Nápoles), sus políticos e intelectuales 
están atentos al asociacionismo patriótico aunque les preocupa la dialéctica entre el Estado 
y la nación. Coinciden en apuntar que el triunfo de la causa de la unidad italiana impone el 
cambio del orden político impuesto por la Santa Alianza en el Congreso de Viena de 1815, 
y el reconocimiento del derecho de los pueblos por encima del sus soberanos. No obstante, 
los progresistas españoles seguirán aconsejando la prudencia en cuanto se les plantea la 
posibilidad de una alianza con Francia, preconizando la aplicación de una máxima de San 
Agustín:  «en lo dudoso, abstenerse», pero reivindican una «una abstinencia vigilante34». 

Nuevos principios

Italia había entrado en el movimiento de la «primavera de los pueblos», iniciado tras 
la revolución de 1848. En España, ciertos espíritus conservadores, preparados quizá 
por Balmes, inspirado por el romanticismo, aceptaban el hecho que los pueblos son los 
protagonistas de la Historia pero identifi caban a España con el catolicismo. Este esbozo 
de nacionalcatolicismo, que había vuelto a anclar a la Iglesia en el aparato estatal, con el 
Concordato de 1851 y la creación de escaños senatoriales reservados a los prelados, había 
contribuido a disminuir la carga polémica de la cuestión religiosa hasta el estallido de la 
«cuestión romana». 

El derecho de los pueblos
Castelar denuncia entonces la situación italiana que enfoca líricamente desde la 

geopolítica: « si no puede durar la esclavitud de Italia, no puede durar tampoco el poder de 
Austria, peligro vivo siempre para Europa. El imperio de Austria, inmensa aglomeración de 
Estados que se caen como las piedras de un torreón ruinoso; gigante que toca con su cabeza 
en los hielos del Norte y hunde sus pies en las fl ores de Italia y en las algas del Adriático; 
cárcel de muchos pueblos generosos, como Hungría, como Polonia; el imperio de Austria, 
como todas las asociaciones que no se fundan en las eternas bases del derecho, vive de la 
desgracia de muchas naciones, y no puede existir sino atormentando a Italia, prostituyendo 
más y más a Turquía, amenazando a Piamonte, sosteniendo con sus cansadas manos el 
absolutismo en Nápoles y Roma, arrastrándose a un mismo tiempo como inmensa serpiente 
a los pies de Rusia y de Francia; porque una sola fl echa lanzada al más pequeño de sus 
Estados quebrantaría su injusto predominio en Europa35.»

La prensa progresista denuncia la «maniobra» del Gobierno francés que se apresura en 
fi rmar la Paz de Villafranca para poner fi n a la guerra franco-piamontesa contra Austria y 
acusa a Napoleón III de haber cedido a las presiones de las potencias conservadoras a favor 

34 El Eco Nacional, citado por La Época, 15 de enero de 1868.
35 Emilio CASTELAR, «Cuestión de Italia», La América, 24 de enero de 1859, p. 5.
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del statu quo europeo36. Pero Castelar comprueba que el Tratado de París fue un engaño 
y una humillación para Francia, pues Austria no lo cumplió. Por ejemplo, no aseguró la 
libertad de navegación sobre el Danubio.

La hora de Austria ha sonado en el reloj de los tiempos. Una corriente eléctrica 
sacude á Italia; la voz de libertad puebla los aires; sus mártires hablan desde el seno 
de sus abandonados sepulcros; el corazón del pueblo late á impulsos del amor á la 
independencia; desde las ciudades hasta las campiñas, desde los montes hasta los valles, 
desde los palacios hasta las cabañas, se siente una agitación febril, como si el alma de 
Italia, renaciendo de sus cenizas, volviera a penetrar de nuevo en el corazón de sus hijos 
para encenderlos en santo deseo de ser libre; de levantar el ara de la patria, donde ardía el 
fuego de la inspiración y de la vida, el ara de la patria profanada y rota por los bárbaros37.

Castelar acaba su artículo reiterando, con su amplio estilo oratorio, su admiración por la 
tradición cultural del pueblo italiano38, antes de proclamar que la liberación de Italia es un 
movimiento imparable:

Sí, Italia debe ser libre, porque lo pide la justicia; Italia será libre porque lo desean sus 
pueblos. Siente ya vergü enza por su esclavitud, y va á romper sus cadenas. El grito 
de Italia encontrará eco en todos los corazones generosos, en todos los pueblos; como 
encontró eco el grito de Grecia en cuyas aras fueron á morir poetas como Byron, que, 
burlándose de la fe divina, no pudo, sin embargo, perder nunca la fe en la libertad de los 
pueblos. Nosotros creemos que este movimiento de Italia, esta agitación que se siente, 
este anhelo de libertad demostrará una vez más al mundo, que mientras no se realicen 
nuestras nobles aspiraciones, mientras no entre cada individuo en la órbita de su derecho 
y cada nación en el goce de la libertad, no podrá haber esa paz que todos anhelamos; 
porque siempre los esclavos forcejearán por romper sus cadenas, y siempre la injusticia 
nublará los horizontes. Conquisten pues, su libertad los pueblos oprimidos, no haya un 
esclavo en Europa, y entonces empezará el reinado de la justicia sobre la tierra.

El diario madrileño La Iberia publica un manifi esto del demócrata Patricio de la Escosura 
que alaba también la lucha de los italianos a favor de su unidad pero aunque es menos 
brillante y menos lírico va más lejos que el famoso orador pidiendo la apertura de una 
suscripción a favor de esta causa en la que ve «la de la civilización y de la humanidad»: 

La independencia de Italia signifi ca para mí la independencia de Occidente… Me uno, 
pues de todo corazón a tan noble pensamiento; el óbolo de mi pobreza está pronto, como 
lo estuviera también lo que me queda de la vida si tuviéramos un gobierno que nos 
hiciese hoy partícipes en esa lucha que no es la del Piamonte con el Austria, sino de la 
civilización contra el estacionamiento, la del derecho natural contra el abuso del poder 
material, y el esfuerzo supremo de la Europa para romper en fi n las cadenas con que la 
Santa Alianza presumió para siempre abrumarla39.

36 El Clamor Público, 15 de julio de 1859.
37 E. CASTELAR, «Cuestión de Italia», La América, 24 de enero de 1859, p. 5.
38 «La independencia de todos los pueblos es grande, es justa; pero cuando ese pueblo es Italia, es mas 

grande, es mas justa todavía. Todos los que en el mundo aman el arte, la elocuencia, la música, la poesía, 
la pintura, todos aman á Italia. El más grande y más profundo de los poetas alemanes, decía en sus 
últimos días, que sólo un beso del sol de Italia podía abrir de nuevo la fl or ya marchita de su vida. La 
palabra de Cicerón tan armónica y viva, es la palabra de Italia; el aroma de los versos de Virgilio es el 
aroma de los campos de Italia; la gran alma apasionada y vivida del Dante es el alma de Italia; el gemido 
y el amor de Petrarca es el gemido y el amor de Italia; los colores de Rafael son los refl ejos del cielo y 
de la luz de Italia; el canto de Rossini, de Donizzetti y de Bellini, es la voz plañidera de la dulce Italia; 
sí, porque Italia es la musa de la historia moderna; porque Italia, en su lecho de cenizas, martirizada, 
herida, moribunda, como el ruiseñor aprisionado, encierra como para su consuelo el secreto de su vida, 
la esencia de su alma, su inspiración y su genio.»

39 Patricio DE LA ESCOSURA, «La cuestión de Italia», La Iberia, 9 de mayo de 1859.
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La noticia de la invasión de Sicilia por Garibaldi, en la que ven el progreso en marcha 
contra la reacción y los partidarios del Antiguo Régimen40, entusiasma a demócratas y 
progresistas. El redactor del periódico demócrata La Discusión no duda en escenografi ar 
la metáfora:

Sordo a la voz de su pueblo [el rey de Nápoles] que le pedía libertad, oirá ahora la voz de 
la Providencia, que resuena en el viento de las grandes tempestades. La revolución sube 
las gradas de su trono, amenazadora, rugiente, para arrancarle de la cabeza la corona del 
derecho divino, que el pueblo ha quebrado para siempre, estrellándola contra las tablas 
de sus derechos. Garibaldi, el audaz guerrillero, el Viriato italiano, como protegido por 
el genio de la civilización, que lo escuda para que pelee por la libertad de los pueblos41.

A veces el mismo diario sustituye la epopeya por la caricatura para burlarse del rey 
absolutista: 

Ese rey de derecho divino, el dueño de Nápoles, el descendiente de tantos príncipes, 
pide un armisticio al aventurero, al ladrón, al Walker italiano, a Garibaldi, a ese hombre 
abominable, a cuya frente tantos insultos ha escupido. […] El rey de Nápoles a los pies 
de Garibaldi es un espectáculo horrible para los absolutistas. Ahí tenéis, absolutistas, 
vuestro hombre y vuestras ideas […] La historia, con su lógica incontrastable, viene a 
deciros que es inútil levantar ya los cadáveres que el rayo de Dios ha herido42.

El titular de la soberanía
Lo que está en juego es la defi nición de la soberanía. Sobre el particular, la argumentación 

de Sagasta es sencilla: 

una de dos: o los Reyes lo son por derecho divino, o lo son por la voluntad de los pueblos. 
¿Aceptáis lo primero? Decidlo, proclamadlo en voz alta, tened valor para proclamarlo; 
pero tened presente que defendéis y proclamáis en la segunda mitad del siglo XIX una 
herejía política, una contradicción que lucha abiertamente con el poder que ejercéis y 
que no ejerceríais al abrigo de una Monarquía de derecho divino. Si no lo creéis así, al 
defender los derechos de los soberanos de Italia defendéis un fantasma, os ponéis en 
contradicción con las doctrinas que estáis en la obligación de practicar y defender, y 
combatís contra vuestros hechos, contra vuestras ideas y contra vuestra posición43.

El segundo argumento esgrimido por el orador es que «todos los gobiernos tienen el deber 
imprescindible de defender los derechos de los pueblos» y «[…] El deber del Gobierno 
español como de todos los Gobiernos, es en casos semejantes negar esos derechos de 
familia en nombre de los cuales se cometen tales abusos en daño de la humanidad.»

Y acaba llamando al Gobierno, que se opone a las instituciones representativas en Italia 
«adalid, Quijote de la reacción», acusándole de renegar de la revolución liberal e incluso 
de la historia nacional: 

Pues si protestáis contra la nacionalidad de Italia, protestáis contra nuestra historia, que 
desde Sagunto a Zaragoza representa la causa de la nacionalidad y de la independencia de 
los pueblos. Al renegar de la conducta de los italianos habéis renegado de la conducta de 
nuestros padres; habéis renegado de la sangre que derramaron cuando desde Covadonga 
hasta Granada salvaron nuestra independencia del yugo del africano. Al condenar el 
sentimiento italiano, condenáis el sentimiento que animó al pueblo español para que con 
un heroísmo que no tiene igual en la historia recobrase su independencia. Si condenáis  

40 La Discusión, 19 de mayo de 1860.
41 «La democracia y el absolutismo» La Discusión, 10 de junio de 1860.
42 La Discusión, 3 de junio de 1860.
43 Diario de Sesiones de las Cortes, n° 110, 6 de marzo de 1861, p. 2962.
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lo que hace le pueblo italiano, condenáis a los que con su heroísmo levantaron el altar de 
la Patria y regaron con su sangre el árbol de la libertad44.

Más tarde el entonces demócrata Castelar, aludiendo a este episodio, resumirá el parecer 
de los demócratas y republicanos: «Todo cuanto somos estaba pidiendo a grito herido el 
reconocimiento de Italia.45» Pero cuando llegó dicho reconocimiento pareció tardío a los 
progresistas46 que no abandonaron su oposición al gobierno ni su retraimiento de la vida 
política. Hubo quien afi rmó que la satisfacción de este viejo deseo suyo no era más que 
una maniobra para detener a la revolución. Pero los demócratas vieron la trascendencia del 
evento que elevaba a norma de derecho en toda Europa al sufragio universal y era un paso 
decisivo hacia la separación de la Iglesia y del Estado.

La proclamación del reino de Italia, basada en el sufragio universal, no podía más que 
regocijar a los partidarios de éste en España. Quedaba un motivo de resistencia, en un país 
católico como España, por parte de los neocatólicos que esgrimían un último argumento: la 
situación hecha al Papa cuyo poder temporal se cuestionaba.

El poder temporal de la Santa Sede
Se les había ocurrido primero a ciertos reaccionarios italianos, los llamados Neogüelfos, 

hacer de la Santa Sede el motor de la unidad, cambiando pues el sentido de los acontecimientos. 
Pero sus deseos se vieron defraudados por el giro antiliberal dado por Pío IX de vuelta a 
Roma cuando se declaró hostil al mundo moderno con el Syllabus y la encíclica Quanta 
cura que sólo regocijó a los carlistas en España. El Papa contestó además a la amenaza 
liberal afi anzando su poder absoluto con la afi rmación del dogma de la infalibilidad. (Tras 
la Contrareforma, ahora la contrailustración, según explicará Hans Küng). Los progresistas 
españoles querían superar o soslayar la cuestión religiosa para enfocarla desde el punto 
de vista político, explicando que la misma Iglesia se vería reforzada por la desaparición 
del poder temporal del Papa pues el hecho de ser un soberano más en la península itálica 
podía sugerir que renunciaba a su universalidad. Sagasta explicaba que el poder temporal 
del Papa ‒debido a una donación de Pepino, el padre de Carlomagno y luego delegado 
por el Pontífi ce al ejército austriaco‒ no era necesario al ejercicio de su poder espiritual e 
incluso que era perjudicial al pontifi cado47. Proclamaba que el jefe de la Iglesia no podía ser 
el soberano de Italia y que tenía que elegir entre ser universal y ser tan sólo nacional: « Si 
el Papado se hacía italiano, dejaba de ser universal, y perdía el catolicismo; si permanecía 
universal, cesaba de ser nacional, y perdía Italia.»

Nada tiene de religiosa la cuestión de Italia […] Víctor Manuel, lo mismo que Garibaldi y 
que los italianos, emancipados del yugo absolutista, siguen siendo tan buenos cristianos 
como antes; y […] parécenos que lo son más que los que hacen de la religión un arma 
con que defender sistema de gobiernos desacreditados y absurdos, que la razón y la 
civilización rechazan de acuerdo con las máximas y el espíritu del Evangelio,

explica el proteico y entonces progresista Patricio de la Escosura48.

44 Ibid., p. 2967.
45 E. CASTELAR, Historia del movimiento republicano en Europa, Madrid, Ed. de Manuel Rodríguez, 

1874, t. I, p. 692.
46 La Iberia, 14 de julio de 1865.
47 Diario de Sesiones de las Cortes, n° 110, 6 de marzo de 1861, p. 2957, p. 2959.
48 Patricio DE LA ESCOSURA, La Iberia, 20 de octubre de 1860. Tal será también el análisis de Jesús Pabón 

en su libro España y la cuestión romana, Madrid, Ed. Moneda y crédito, 1972, p. 31.



178

La polémica entablada con la prensa neocatólica se radicaliza. Los títulos progresistas, 
La Esperanza, La Regeneración, La Iberia, a lo largo de 1860, combaten los periódicos 
que hacen un dogma de la soberanía temporal del Papa49 e ironizan sobre la necesidad50 de 
recurrir a la fuerza para imponerlo. Castelar antes de sostener en 1865, cuando el Gobierno 
español anuncia su intención de reconocer al reino de Italia, que lo que se dio en llamar 
«la cuestión romana» «no está fuera de la dinámica que ha impulsado el proceso unifi cador 
[…] Todos los reaccionarios […] no comprenden que la libertad no es un poder, sino un 
derecho», sugiere, lo mismo que Sagasta, que para resolverla el Papa salga de Roma y se 
traslade a Jerusalén.

El Papa no puede continuar en Roma sin ser esclavo de las grandes potencias y sin 
contribuir efi cazmente a la esclavitud de Italia. El Papa no puede salir de Roma para 
vivir en el cautiverio y ser un instrumento político. El Papa en Roma impide la unidad de 
Italia. Mientras Roma no ascienda al trono de Italia, la unidad nacional no se consumará; 
y mientras la unidad nacional no se consume, el gran país tendrá esa ardorosa fi ebre que 
asalta a todos los artistas empeñados en una gran obra; la fi ebre creadora, que en los 
pueblos se llama fi ebre revolucionaria51.

Otros republicanos cristianos liberales (pues reniegan de la Iglesia Católica liderada por 
el Papa y no se consideran romanos), como Fernando Garrido o Roque Barcia, convencidos 
de que no hace falta renunciar a la libertad de conciencia para ser católicos y de que 
democracia y cristianismo no son incompatibles, consideran ilegítimo el poder temporal 
papal cuando a este catolicismo igualitario y universal el neocatólico Cándido Nocedal 
opone una concepción de la religión fundamentada en la jerarquía, según el modelo 
absolutista. Barcia rechaza, en nombre del cristianismo auténtico que estriba en el bien, 
es decir en la libertad y la igualdad, el absolutismo, «que no ha hecho más en la tierra que 
legislar para el demonio52.» Por consiguiente, no acepta los privilegios de la Iglesia y pide 
la supresión del adoctrinamiento religioso y por supuesto el fi n del papismo monárquico 
en la vida política.

En las Cortes Constituyentes de 1869, el debate acerca de la libertad religiosa es 
fundamental, opone el arzobispo de Santiago Manuel García Cuesta, el obispo de Jaén 
Antolín Monescillo y el canónigo vitoriano, Vicente Manterola a unos doce diputados 
del partido republicano, entre quienes se encuentran Emilio Castelar, Fernando Garrido 
y Francisco Pi y Margall (Barcia estaba enfermo y no pudo intervenir). Los republicanos 
piden la libertad de culto y la separación de la Iglesia y el Estado53.

La toma de Roma
El deseo de O’Donnell de acercarse a los progresistas atraídos por Garibaldi, tanto 

como la tradición liberal constitucional de los militares españoles, contribuyeron a 
la normalización de las relaciones con el nuevo Estado que los gobiernos españoles se  

49 La Regeneración, 12 de agosto de 1860.
50 La Iberia, 16 de septiembre, 18 de octubre de 1860. E. CASTELAR, La Democracia, 10 de julio de 1865.
51 E. CASTELAR, «El poder temporal del Papa», La Discusión, La Iberia, 15 de octubre de 1860.
52 Roque BARCIA, El Evangelio del pueblo. 6a ed., Madrid, Tip. de Álvarez Hermanos, 1885, p. 105 y 

p. 112.
53 Roque BARCIA, Cartilla política. Madrid, 1869. Obra prohibida por el Obispo de Osma el 16 de julio de 

1869; Cartas a Su Santidad Pío Nono, precedidas de una carta que desde el otro mundo envían a S.S. 
los masones Monti y Togneti. Madrid, 1869. Esta obra fue prohibida por el Obispo de Osma el 9 de abril 
de 1870.
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esforzaron por conciliar con una buena inteligencia con el Vaticano
54

. Éstas se enfriaron 
sin embargo tras la revolución de septiembre de 1868 y el acceso al trono de España, en 
noviembre de 1870, de Amadeo de Saboya.

La toma de Roma por el reino de Italia en septiembre de 1870, su conversión en capital 
en 1871, impresionó a los españoles. Cánovas la interpretó con acentos apocalípticos en 
su discurso en el Ateneo del 26 de noviembre de 187055 porque signifi caba el fi n del poder 
espiritual de la raza latina tanto más cuanto que coincidía con el triunfo de las «tremendas 
hordas teutónicas»: «Roma no puede ser cabeza real del mundo católico ni asiento del 
Pontífi ce infalible, desde el punto y hora que se transforme en corte de una sola nación, 
ahora constituida en monarquía y mañana quizá en República56.»

Los católicos tradicionalistas no dejaron de aprovechar cualquier oportunidad para 
defender al papado. Las declaraciones intempestivas del ministro Pidal, en 1884, así como 
las conclusiones del Congreso católico de Zaragoza, en junio de 1890, fueron consideradas 
insultantes por el rey de Italia califi cado de «usurpador», «responsable de logias» etc.57

Con la restauración borbónica las relaciones con la Santa Sede van mejorando58 aunque 
se tiñen de curiosas consecuencias. Pues, en 1908, Alfonso XIII anuló una visita a Víctor 
Manuel III porque éste y su gobierno proponían celebrar el encuentro en Roma, como 
solían hacerlo con los demás jefes de Estado, y los españoles se empeñaban en que se 
celebrara en el mar. Estos recelos duraron hasta 1923 cuando Alfonso XIII visite a la Italia 
de Mussolini

59
 y la cuestión romana no se resolvió hasta 1929 cuando Mussolini y Pío XI 

fi rmaron los acuerdos de Latrán.
También era cierto que, desde 1882, Italia estaba unida a los imperios centrales en el seno 

de la Triple Alianza para no quedar aislada, después de la ocupación de Túnez por Francia, 
porque codiciaba Tripolitana y Cirenaica

60
. Es en la África del Norte donde sus intereses 

coincidían con los de España mientras la presencia de este país servía el designio británico 
de contrarrestar la expansión francesa. Se fi rmó un acuerdo en 1887, renovado en 1891, 
entre España e Italia que equivalía a adherirse a la Triple Alianza. Pero en 1895, el gobierno 
español lo sacrifi có a la mejora de las relaciones con Francia. No obstante Italia no renunció 
a alejar a España del Entente para garantizar su neutralidad en caso de confl icto europeo, 
tanto más cuanto que un acuerdo en torno a las cuestiones mediterráneas ‒que garantizaba 
a Baleares e incluso a Canarias‒ parecía posible. Se fi rmó, el 30 de marzo de 1914, un 
acuerdo comercial y de navegación. Luego ambos países declararon su neutralidad. Pero 
la de Italia duró poco. La guerra tuvo consecuencias comparables en Roma y en Madrid: 
un desliz hacia el pretorianismo que iba a inaugurar un episodio particularmente rico en las 

54 Jesús PABÓN, España y la cuestión romana, Madrid, 1972, p. 19-25; Fernando JIMÉNEZ NÚÑEZ, Los 
gobiernos de Isabel II y la cuestión de Italia, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1988.

55 CÁNOVAS, Discursos en el Ateneo, Obras completas, t. I, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 
1981, p. 57-82.

56 Ibid., p. 59.
57 Domingo BENAVIDES, Democracia y cristianismo en la España de la Restauración (1875-1931), 

Madrid, 1978, p. 138.
58 Cristóbal ROBLES, «La Santa Sede ante la Restauración», Anthologica Annua, n° 33, Roma, Instituto 

español de Historia Eclesiástica, 1986, p. 304.
59 Fernando GARCÍA SANZ (ed.), Españoles e italianos en el mundo contemporáneo, Madrid, CSIC, 1990, 

341 p.
60 C. IBÁÑEZ DE IBERO, Política mediterránea de España, 1704-1951, Madrid, 1952, p. 112-121.
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relaciones hispano-italianas, cuya traducción mediterránea no dejó de inquietar al gobierno 
francés hasta 1929

61
.

De la epopeya a la utopía: un modelo para España

El proceso unitario italiano interesa a los españoles en la medida en que hacen de él un 
modelo para una democratización del régimen político de su propio país. La monarquía 
constitucional que reina en Italia corresponde pues a la que Prim quiere instaurar en España.

Los intelectuales españoles siguen aludiendo durante mucho tiempo a la unidad italiana y 
comentando las razones que justifi can la unión de reinos que estuvieron separados durante 
ocho o diez siglos. El joven periodista Galdós critica a la sazón a los neocatólicos que 
ponen trabas al reconocimiento de la nueva Italia y admira luego a Amadeo62. Juan Valera 
elogia los avances del liberalismo. Mientras Castelar, después de Sixto Cámara y Fernando 
Garrido, celebra la epopeya «homérica» de Garibaldi («un redentor») en quien ve al nuevo 
Espartero que precisa España. Roque Barcia reivindica, tras el reconocimiento de la unidad 
italiana contra la oposición del Papa, la utopía de un cristianismo demócrata fundamentado 
en la separación de la Iglesia y el Estado63. Galdós, durante el verano de 1865, en medio de 
comentarios sobre la ópera de su tiempo, explica, para La Nación de Madrid, La Revista de 
España, la reacción de su país a la actualidad italiana64.

Una vez reconocido el reino de Italia por el gobierno español, los neocatólicos lanzaron 
en El Pensamiento Español una campaña de fi rmas entre los feligreses para denunciar un 
atropello y elevar una súplica a la Reina.

Lo que les hace poner el grito en el cielo ‒explica Galdós‒ es el reconocimiento de ese 
pobrecito reino de Italia que ha venido a nuestras puertas mendigando la aprobación de 
España, para cerciorarse y tener conciencia de que es un reino entero y verdadero y no 
una aglomeración de pequeños Estados que gobiernan reyezuelos imbéciles. […] ganada 
la votación de la reforma electoral, se ha abierto una nueva liza en que los campeones 
del neo-catolicismo, los panegiristas de la Italia de hace diez años, agotan todos los 
argumentos de una política dogmática, de una diplomacia teológica para combatir el 
reconocimiento65.

En este mismo artículo el escritor llama a Víctor Manuel, «el faraón de los tiempos 
modernos». Y denuncia en los siguientes el que los neocatólicos hayan recogido «fi rmas 
de las respetables niñas de cinco años 66» o pretendan que las inundaciones y epidemias 
que caen sobre Valencia «son castigo Providencial de los errores en que ha incurrido la 
sociedad moderna divinizando bandidos como Garibaldi y Faraones como Víctor Manuel, 

61 Javier TUSELL, Ismael SAZ, «Mussolini y Primo de Rivera: las relaciones políticas y diplomáticas de dos 
dictaduras mediterráneas», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXIX, III, 1982, p. 413-
483; Gustavo PALOMARES LERMA, Mussolini y Primo de Rivera. Política exterior de dos dictadores, 
Madrid, Eudema Universidad, 1989, 321 p.; Susana Sueiro Seoane, España en el Mediterráneo. Primo 
de Rivera y la “Cuestión marroquí”- 1923-1930, Madrid, UNED, 1992, 432 p.

62 Nicolás DÍAZ Y PÉREZ, José Mazzini: ensayo histórico sobre el movimiento politico en Italia, pról. de 
Pi y Margall, 2a ed., Madrid, imp. de la calle del Pez, 1876, p. 160.

63 Roque BARCIA, Cuestión pontificia, Madrid, 1855. Esta obra se reeditó en ese mismo año dos veces y en 
1868, y 1885. Cuestión de Italia. Madrid, 1859.

64 Benito PÉREZ GALDÓS, Artículos en La Nación, 1865-1866, 1868, William H. Shoemaker (ed.), Madrid, 
Ínsula, 1972.

65 PÉREZ GALDÓS, «Revista de Madrid», La Nación, 9 de julio de 1865; «Revista de la semana», La Nación, 
16 de julio de 1865, op. cit., p. 91 y p. 93.

66 «Revista de la Semana», La Nación, 23 de julio de 1865, op. cit., p. 107.
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autorizando latrocinios como el de las Marcas y la Umbría, y reconociendo esa gavilla de 
perdidos que se constituye en reino67.»

Galdós, favorable a Amadeo en cuyo reinado ve en 1872 el inicio de «una nueva era 
de prosperidad y ventura para el país», había sido elegido, en 1871, por Albareda para 
dirigir El Debate, un periódico inspirado por Prim y favorable al Gobierno. Publica en 
este diario y en La Revista de España textos hostiles a la Internacional (y al comunismo 
internacional de la Comuna de París) y a los republicanos federales españoles68 e insultos 
contra los carlistas y «la irresponsable aristocracia alfonsina» que procuraba exhibir 
nuevamente bajo una perspectiva favorable los tiempos corruptos de la corte de Carlos IV. 
Pero la abdicación del rey Amadeo y la proclamación de la República son acogidas «con 
pena» por El Debate69. Lo cual ilustraba la soledad ideológica del joven escritor mientras 
iban desapareciendo los títulos que habían acogido sus escritos: además de El Debate, 
La Ilustración de Madrid cerraba en 1872, y luego al año siguiente, Las Novedades y La 
Nación. Le quedaba La Revista de España y La Guirnalda, una revista destinada al público 
femenino. De repente el escritor tenía un horizonte político limitado y se volcó en la 
redacción de los primeros episodios nacionales. Se burlaba entonces retrospectivamente de 
los neocatólicos y califi caba a Pío IX de «rey absoluto de Roma»70 y describía la situación 
con la ironía que le permitía la desazón y el distanciamiento: 

Habíamos hecho una revolución con el instrumento naval y militar, trayendo después 
al pueblo a que la confi rmara, y apenas cogieron los nuevos estadistas el manubrio 
de gobernar, saltó la cuestión batallona: si quitado el trono debíamos poner otro, o 
constituirnos en república. Y los españoles se encendieron en porfías y altercados sin 
fi n. La oratoria, que había sido achaque de algunos escogidos habladores, se hizo manía 
epidémica, y hombres, mujeres y aun chiquillos, salieron perorando a cántaros, cada 
cual según su tema o sus humores. Los más fríos argumentaban así: “Pero, hombre, no 
es poco trabajo carpintear ahora un trono con las astillas del que acabamos de romper”. 
Y esta discusión primaria pronto había de ramifi carse en variedad de peloteras. Los 
republicanos despotricarían sobre si la república debía llevar penacho unitario, federal 
o mixto, y los monárquicos andarían a la greña por si encasquetaban la corona en ésta o 
en la otra cabeza71.

Pero había tantas cuestiones pendientes en Europa que se temía una confl agración 
general72; ésta quedó circunscrita a la guerra franco-prusiana de 1870.

¿Monarquías democráticas?
En este contexto, los intelectuales contribuyeron pues a formar a la opinión y a 

contrarrestar las afi rmaciones de los ultracatólicos mostrando que, tras la experiencia 
italiana, liberalismo y monarquía no se oponían forzosamente. Más de un liberal español 
soñó entonces con la aparición de unas monarquías democráticas que se extenderían por 
el sur de Europa y propiciarían una unión ibérica con Portugal (la candidatura al trono de 
España dejado por Isabel II de Fernando de Coburgo, rey consorte de Portugal y padre del 

67 «Revista de la semana», La Nación, 13 de agosto de 1865, op. cit., p. 117.
68 La Revista de España, 13 de marzo de 1872.
69 El Debate, 12 de febrero de 1872.
70 España sin rey (1908), Madrid, Alianza, 1980, respectivamente, p. 91 y 118.
71 Ibid., p. 9. Más tarde, tras la ruptura entre Sagasta y Ruiz Zorrilla que se disputaron el liderazgo 

del partido progresista antes de crear respectivamente el Partido Constitucionalista y el Partido 
Radical, Galdós elige al primero hasta llegar a ser un diputado sagastino por Puerto Rico en 1886

 (Pedro ORTIZ-ARMENGOL, Vida de Galdós, Madrid, Crítica, 2000, p. 132).
72 Revista de España, n° 4, abril de 1868, p. 654.
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rey Luis I°, cuñado de Amadeo de Saboya, apoyada un tiempo por Ruiz Zorrilla, iba en este 
sentido; la del duque de Génova, sobrino del rey de Italia, que fi nalmente rechazó el trono, 
también). Lo cual explica en parte la aceptación de Amadeo de Saboya en el trono español 
en 1869 por ser heredero del rey liberal de Piamonte.

En medio d’este proceso, los acontecimientos italianos sirven de referente por un período 
que supera la cronología de los sucesos y abarca todo el fi nal del siglo XIX. Pues la lucha 
contra el espíritu de la Roma papal iniciada por los italianos del Risorgimento sigue 
teniendo actualidad en España para los liberales que luchan contra las órdenes religiosas 
a la luz de los acontecimientos franceses de 1905 que culminan con la separación de la 
Iglesia y el Estado. Quieren hacer una España nueva, liberal, un Estado y una nación y 
encuentran coincidencias con la situación italiana donde los políticos se están debatiendo 
también entre monarquía y república y se enfrentan todavía al poder temporal del Papa.

Los intelectuales españoles, que han meditado la famosa frase atribuida al ex primer 
ministro de Piamonte, Massimo D’Azzeglio ‒Fatta l’Italia, bisogna fare gli Italiani73‒ 
también han entrado en una fase de retórica nacional y quieren «hacer españoles» por 
la Instrucción pública y la cultura pues comprueban que la nación está inacabada y que, 
para afi anzar un régimen democrático, es necesaria la formación de verdaderos ciudadanos 
capaces de reivindicar los valores liberales. Si los italianos explican que su unidad se 
improvisó y que hubo que hacer una nueva sociedad cuando el carácter casi inopinado del 
proceso unifi cador no había permitido forjar una nueva generación a través de aventuras, 
sacrifi cios y derrotas compartidos a lo largo de medio siglo por una causa noble, los 
españoles logran difícilmente organizar un sistema político para todos.

Los progresistas intuyen que sería una oportunidad para sugerir una alianza franco-
española conjuntamente con una alianza hispano-italiana. «Y si el gobierno francés, 
reconociendo toda la importancia de la cuestión de Roma, la ha hecho, como asegura el 
periódico progresista [El Eco Nacional], la clave de su política; y si a semejantes cuestiones 
sólo puede dárseles la solución que reclaman intereses elevados y permanentes, ¿puede en 
este caso la política española no marchar acorde con la francesa?»74, pregunta el editorial 
de La Época (diario moderado citando a El Eco Nacional, progessista), que distingue entre 
la cuestión romana y la italiana y recomienda «marchar paralelamente al lado de Francia, 
por más que los fi nes políticos de ambos sean contrarios. Unida España a Francia por el 
modo de ver y juzgar la cuestión de Roma, por los intereses que ésta representa y la idea 
que simboliza, España debe declarar francamente que, planteada la cuestión en el terreno 
y términos que lo hemos hecho, irá a Roma al lado de la nación de Carlo-Magno, porque 
no es otro el deber que le impone el reposo de las conciencias de los católicos españoles». 

Aunque el advenimiento y el breve reinado de Amadeo de Saboya complica estas 
relaciones, los republicanos españoles siguen exaltando, según lo hace Castelar hasta en 1883, 
una posible unión liberal latina, con héroes compartidos, Riego y Garibaldi75: «Descended 

73 La hubiera formulado el ministro de instrucción pública, Fernandino Martino, citando a d’Azzeglio 
(Massimo D’AZZEGLIO, I mie ricordi, 1867), tras la derrota de Adoua en 1896. Cf. Simonetta SOLDANI, 
Gabriele TURI, Fare gli Italiani: scuola e cultura nell’Italia contemporanea, t.1, La nascita dello 
Stato nazional; t. 2, Una società di massa, Bologna, Il Mulino, 1993, 521 y 509 p.; Catherine BRICE, 
Monarchie et identité nationale en Italie (1861-1900), Paris, EHESS, 2010, 432 p.

74 La Época, 15 de enero de 1868.
75 «El nombre de Riego es tan popular en Italia como el nombre de Garibaldi, el gran Garibaldi, es popular 

en España.» (E. CASTELAR, «Italia, España y el Mediterráneo», Discurso en el Círculo Progresista de 
Roma, 12 de mayo de 1883, Discursos y ensayos, Madrid Aguilar, p. 160).
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a vuestra conciencia, tocad vuestro corazón […] Debe unir a todos los latinos, pero 
especialmente a los españoles y a los italianos, en el seno de la libertad y la democracia76.»

El nuevo orden europeo surgido de 1870, que sustituye el que había salido de los 
Acuerdos de Viena de 1815, no es favorable a las naciones latinas. España agotada por 
un confl icto colonial en Cuba y Filipinas, quiere ver reconocidos sus derechos sobre 
Marruecos cuando Italia se acerca a los imperios centrales esperando integrar el grupo de 
las potencias coloniales.

Los demócratas, como Emilio Castelar, supieron ver en la unidad de Italia una revolución 
que habría de elevar al sufragio universal a norma de derecho europeo. Pero se enfrentaron 
con la cuestión del poder temporal del papado, la «cuestión romana» y a la de la separación 
de la Iglesia y del Estado. Enfocaron la unidad italiana, incluida la «cuestión romana», 
bajo el solo aspecto político, ya que para ellos nada tenía de religioso. Partidarios, desde 
el principio, de las ventajas para la propia Iglesia de que desapareciese el poder temporal 
del Pontifi cado, consideraban a Roma la capital imprescindible e irrenunciable del reino de 
Italia, sin la que no estaría completa la unidad.

La defensa de la unidad de Italia que reivindicaban en este período, evidenció ante 
Europa la necesidad de distinguir entre la postura ofi cial de los Gobiernos de la reina Isabel 
II, contrarios al proceso unifi cador, y la nación española.

Cuando la presión sobre las instituciones de gobierno por parte de los grupos 
conservadores y católicos en favor del Papado llegó a crear una situación crítica para el 
Gabinete de O’Donnell, las intervenciones de progresistas y demócratas en el Parlamento y 
en la prensa sirvieron, al recordar que existían otras fuerzas que mantenían tesis contrarias, 
para que el Gobierno no se precipitase, llevado por la sola idea de permanecer en el poder, 
a intervenir directamente en los asuntos de Italia.

Amadeo de Saboya, Rey de España
Ya desde principios de 1868, los liberales, atentos al proceso de unifi cación italiano, 

se ven frustrados por el hecho de que España esté ajena al vendaval revolucionario que 
derrumba las monarquías europeas, y le auguran un porvenir agitado:

No era en Italia, Austria y Francia solamente donde, desencadenados los vientos 
revolucionarios, arrasaban las más añejas, fuertes y defendidas instituciones; parecía que 
una fuerza magnética les daba impulso, y que una voluntad suprema ponía en contacto 
las inteligencias, los propósitos y las fuerzas de todas las naciones. […] La práctica 
de un constitucionalismo sincero y el ánimo abierto de buena fe a las ideas liberales, 
salvan las monarquías de Bélgica y Holanda. La democracia, como dice Lamartine, 
fraternizaba desde el Danubio al Tiber. Las cumbres de los Pirineos presentan débil 
barrera al aliento hirviente de la Europa en combustión; el calor de sus hogueras llega a 
todas partes, y España es pronto teatro de importantes acontecimientos77.

Las relaciones con Italia se complican cuando la revolución de septiembre de 1868 y la 
proclamación posterior, por el presidente de la Cámara, Ruiz Zorrilla, de Amadeo de Saboya 
como «rey de los españoles», el 16 de noviembre de 1870 (después de haber conseguido 191 
votos sobre 307, contra 60 a la República federal y 27 al Duque de Montpensier, el último 
hijo de Luis-Felipe de Orléans, rey de los franceses entre 1830 y 1848). Si la opinión parece 
favorable al heredero del monarca liberal Víctor Manuel, mientras Prim está convencido de 

76 Ibid. El concepto de Unión Latina sufrirá luego muchas vicisitudes, reivindicado ora por la extrema 
derecha con Charles Maurras, ora por progresistas durante la Guerra del 14, por ejemplo, para acercar a 
España a los Aliados. Su uso pudo despertar a veces los planteamientos iberistas.

77 Revista de España, n° 1, enero de 1868, p. 110-111.
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«haber encauzado la revolución», tampoco escasean las discrepancias entre republicanos 
que consideran imposible conciliar monarquía y democracia, y hasta los insultos, como fue 
el caso de la carta publicada por Roque Barcia, contra el duque de Aosta78.

Pero la llegada del heredero de la «dinastía usurpadora»
79

, según el Vaticano y los 
neocatólicos, o de «la dinastía que ha personifi cado la unidad y la libertad de Italia80», como 
la llaman los progresistas, abrió una brecha en las relaciones de España con el Papado, 
porque los gobiernos de España, país católico, no podían prescindir del reconocimiento de 
la Santa Sede81.

La anterior hipótesis barajada, con la llegada a España de una dinastía extranjera, 
encarnada por el nieto del rey de Cerdeña, el duque de Génova, por prestigiosa que esté 
entre los liberales progresistas y los republicanos, le parece a Castelar (quien no dejará, 
sin embargo, de celebrar a Víctor Manuel como «el inmortal porta estandarte de la unidad 
italiana82») la señal de un fracaso nacional:  «Y vosotros habéis empleado todas esas 
fuerzas, todas esas circulares, todas esas guerras, todos esos desarmes, lo habéis salpicado 
todo de sangre, ¿y todo por qué? Por restaurar el prestigio monárquico que ha muerto. ¿Y 
a quién queréis nombrar para restaurarlo? Al duque de Génova. ¡El duque de Génova! 
Apenas puedo creer en tal demencia83.»

Celebrando la «íntima unión que existe entre la Casa de Saboya y la nación italiana84», 
los progresistas ven, sin embargo, en la monarquía italiana un modelo de monarquía 
constitucional que ambicionan para España. Pero el fracaso del nuevo rey, privado con 
el asesinato de Prim de su mejor respaldo, acaba inspirando compasión hasta el punto de 
compartir más tarde con su ilustre predecesora el califi cativo galdosiano de monarca «de 
los tristes destinos». Por ahora, el joven Galdós, a la sazón cronista de política interior para 
la Revista de España, comprueba: 

Si la voz pública era unánime en hacer constar la noble entereza y el arrojo del joven 
monarca, que, desafi ando la fúnebre elocuencia de ciertos hechos que parecían avisos 
del destino, venía a reinar sobre el pueblo más agitado de Europa, también lo era en 
augurarle toda clase de peligros, previendo grandes desengaños para la dinastía, y para 
el país sacudimientos horrorosos, que tendrían por desenlace la catástrofe general de la 
revolución y el restablecimiento del orden político anterior a Setiembre de 1868. No 
había prevenciones contra el nuevo Rey: los que no le saludaron con afecto sentían hacia 
él una generosa compasión por sus tristes destinos.85

En cuanto a Juan Valera, que también fue partidario de Amadeo, y subsecretario de 
Instrucción Pública durante su reinado, se esfuerza por contestar la frase que hubiera 

78 Roque BARCIA, Carta al duque de Aosta. Barcelona, López, 1870. El capitán general de Cataluña la 
envió al jefe del Gobierno para pedir una denuncia.

79 Vicente CÁRCEL, «La Santa Sede y la revolución de 1868», Anales Valentinos, n° 5, Valencia, 1977; 
«El Vaticano y la Primera República española»,  Saitabi, Universidad de Valencia, n° XXVII, 
Valencia, 1977.

80 A.M. FABIÉ, Revista de España, n° 4, 1868, p. 653-655.
81 Manuel ESPADAS BURGOS, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, 1975, p. 123; 

Vicente CÁRCEL, «La Santa Sede y la revolución de 1868», Anales Valentinos, año III, n° 5, Valencia, 
1977; «El Vaticano y la primera República española”, Saitabí, Universidad de Valencia, XXVII, 
Valencia, 1977; «Correspondencia epistolar entre Pío IX y don Carlos de Borbón, Pío IX, Vaticano, 
1980, p. 78-105; «Pío IX y Amadeo de Saboya, rey de España», Pío IX, n° 7, Vaticano, 1978, p. 457-481.

82 E. CASTELAR, «La tumba de Víctor Manuel», Discursos, op. cit., p. 285.
83 E. CASTELAR, «El rey extranjero», 11 de diciembre de 1869, Discursos, op. cit., p. 92.
84 A.M. FABIÉ, Revista de España, n° 4, 1868, p. 654.
85 Benito PÉREZ GALDÓS, «Revista de política-Interior», Revista de España, febrero de 1873, n° 93, p. 145.
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pronunciado Castelar: «monárquicos de la revolución, sois como los ángeles de la leyenda 
alemana cuando se quedaron sin Dios86.»

Ser monárquicos y no republicanos, es cuestión de apreciación histórica, y no 
cuestión metafísica y trascendental, como una religión o al menos como una fi losofía. 
Hacednos buena república y la aplaudiremos, y reconoceremos el error de que no era 
conveniente en España. Entretanto, tendremos que repetir lo que han declarado los 
pocos conservadores de la revolución que forman parte de la Asamblea nacional, a 
saber que somos monárquicos sin monarca; lo cual signifi ca que dudamos mucho de 
que la república pueda ser para bien en nuestra patria; pero que no teniendo candidato 
al trono, ni juzgando patriótico buscarle ni poner el menor obstáculo a la realización 
de una república ordenada, hasta que se demuestre con evidencia que estos propósitos 
son vanos e imposibles, nos sometemos lealmente a la república, la reconocemos como 
un hecho consumado, a pesar de su origen no legítimo hasta ahora; y nos prestamos a 
darle nuestro débil apoyo para sostener el orden público, la integridad del territorio y la 
unidad de la nación.

Distingue el novelista entre la índole del régimen y la forma del gobierno pero se 
pronuncia al fi nal contra el «alfonsismo» que brota en el campo conservador, es decir 
contra una Restauración borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso, porque 
equivaldría, a su parecer, a renunciar al espíritu de la revolución de 1868 y pone en guardia 
a los republicanos contra cualquier improvisación.

En España, abandonada por el rey que elegimos, nos parece imposible o al menos poco 
decoroso y harto peligroso, buscar otro rey entre las familias soberanas de Europa. 
Pensar en un rey, no nacido de la púrpura, en un particular benemérito para elevarle al 
trono democrático de un pueblo libre, es un verdadero absurdo87.

Consumada, con la abdicación de Amadeo, la utopía de formar con Italia, tras el movimiento 
unitario, el bloque de las monarquías liberales del sur de Europa, sólo quedaba a los liberales 
españoles el recuerdo de la epopeya de Garibaldi y la evocación de la Italia eterna.

El mito de Garibaldi
Los intelectuales españoles se valen de los acontecimientos de Italia para hacer eco a sus 

propias preocupaciones e interpretan la política desde el debate sobre la identidad nacional 
y la cuestión del régimen. Este país «que ha logrado realizar el mayor bien posible en 
las sociedades humanas: la alianza de la democracia con la libertad88», según Castelar, 
les inspira. Después de Sixto Cámara y Fernando Garrido, Castelar, celebra la epopeya 
«homérica» de Garibaldi («un redentor») y Roque Barcia reivindica, tras el reconocimiento 
de la unidad italiana contra la oposición del Papa, la utopía de un cristianismo demócrata 
fundamentado en la separación de la Iglesia y del Estado.

Sixto Cámara pensó constituir en 1860 un cuerpo de voluntarios españoles dispuestos a 
luchar al lado de los soldados de Garibaldi, Díaz y Pérez y Fernando Garrido se ocuparon 
luego del proyecto. Los tres son unos demócratas que no renuncian a la insurrección, y se 
han relacionado con Mazzini «el apóstol de la libertad89». Por su parte, Pi y Margall sugiere 
que quizá sin Mazzini, quien a su parecer «estaba en un error», los italianos hubieran 
podido llegar a una federación90. En cuanto a Garrido, publica la Carta de afi rmación 

86 E. CASTELAR, Diario de Sesiones de las Cortes, 11 de febrero de 1873, p. 3224.
87 Juan VALERA, «Sobre el concepto que hoy se forma de España», Revista de España, n° 120, p. 546-557.
88 E. CASTELAR, Recuerdos de Italia, p. 5.
89 Ibid., p. 162.
90 Pról. de PI Y MARGALL, a Nicolás DÍAZ Y PÉREZ, José Mazzini: ensayo histórico sobre el movimiento 

politico en Italia, op. cit., p. VIII.
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republicana de Garibaldi en La Igualdad, el 28 de diciembre de 186891, en la que éste hace 
una reivindicación de la república: «todas las clases de la sociedad deben conocer que sólo 
la República puede garantizar la perenne estabilidad social y el progreso moral y material 
a que está llamado nuestro noble pueblo. Moderados, conservadores, militares de todas 
las armas y todos los que no sean hombres serviles deben atenerse al sistema republicano, 
como el más natural para una nación libre». Más tarde, en esta correspondencia con 
Garrido, Garibaldi reitera su fe republicana: «Io sono repubblicano, ma non sono, per ora, 
pel governo dei Cinquecento. Troppe ciarle, e non idonee ai tempi urgenti como quelli 
in cui vi trovate92.» Y no deja de recalcar el carácter provisional de la solución italiana, 
convencido de que quizá tras la abdicación de Amadeo le toca a España tomar el relevo 
poniendo en práctica el modelo que recibió de este laboratorio político italiano que tanto 
inspiró hasta ahora a sus viajeros que estuvieron convencidos de que allí se estaba jugando 
el porvenir de la Europa del Sur93.

Si Mazzini, cuya actuación sigue siendo entonces objeto de estudios pormenorizados 
de parte de Nicolás Díaz y Pérez, redacta una carta-prólogo a la segunda edición del libro 
de Fernando Garrido, El socialismo y la democracia ante sus adversarios, que sirve de 
homologación para el republicanismo español aunque lamenta «la mala inteligencia que 
ha producido la división entre los hombres de la democracia y los socialistas94», la fi gura 
de Garibaldi se sitúa en otro nivel, pues es comparado a menudo con héroes españoles. 
Castelar lo asemeja al nuevo Espartero que precisa España en 1869, luego a Riego en 1883 
en el discurso que pronuncia el 12 de mayo en el círculo progresista de Roma95.

En este contexto del post-romanticismo y de las nacionalidades, que pretende hacer 
coincidir a veces orden y libertad, Garibaldi sigue siendo el referente de los hombres de la 
Primera República96. Incluso llega a inspirar insurrecciones en Andalucía, como la de Loja 
de Rafael Pérez del Álamo en 1861 o la de Granada de 1863-1864 con miles de trabajadores 
que quieren repartir las tierras y piden cambios sociales. Es un héroe muy popular entre los 
republicanos97 y, a partir de 1868, entre los anarquistas españoles que carecen de referentes 
nacionales (fuera del republicano federal Pi y Margall o del modelo liberal) y encuentran 
en Garibaldi la fi gura de un héroe mesiánico (mientras José Ruiz Zorrilla, iniciado a la 
masonería, el 18 de julio de 1870, en la Logia Mantuana de Madrid, adoptaba el nombre 
simbólico de Cavour). Los militantes anarquistas que le rindieron homenaje, después de su 
muerte el 2 de junio de 1882, vieron en él «el héroe que sintetiza el espíritu revolucionario 
del siglo XIX»98.

91 Cf. Manuel ESPADAS BURGOS, «El eco de Garibaldi en España». Giuseppe Garibaldi e il suo mito, Roma, 
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, 1984, p. 231-246.

92 Ibid., vol. II, p. 22.
93 Isabel Ma PASCUAL SASTRE, «Lo percezione dell’Italia del Risorgimento nei viaggiatori spagnoli (1857-

1873)», Spagna contemporanea, Turín, Istitututi di Studi Storici Gaetano Salvemini, n° 5, 1994,
94 Fernando GARRIDO, El socialismo y la democracia ante sus adversarios, Londres, s.e. 1862, p. 38.
95 E. CASTELAR, Discursos, op. cit., p. 124-137.
96 Guy THOMSON, «Garibaldi and the Legacy of the Revolutions of 1848 in Southern Spain», European 

History Quarterly, 2001, n° 3, vol. 31, p. 353-395; Walter GHIA, «Garibaldi nell’orizzonte spagnolo 
delle ideologie repubblicane», Spagna contemporanea, n° 35, Turín, 2009, p. 37-50.

97 José Antonio FERRER BENIMELI, «Garibaldi», Garibaldi, generale della libertà, Roma, Uffi cio storico 
SME, 1984, p. 443-491.

98 La Tramontana, 6 de junio de 1882.
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Pero el mito no empezó con la muerte del héroe de la unidad italiana sino que la precedió y 
se mantuvo después de ella99. El carácter novelesco de su vida, su fi gura de caudillo popular 
que trasciende el campo liberal, su gesta en el continente sudamericano, el hecho de que 
entrara en contacto con la AIT y tuviera contacto con Bakunin en 1864100 y que éste viera en 
él a un hombre que aúna la defensa de la causa unitaria y la de la justicia social101, confi eren a 
Garibaldi, entre los anarquistas, la estatura de gran héroe del siglo XIX102. Giuseppe Fanelli, 
el mandatario bakuninista por la península, había luchado junto a Garibaldi en la guerra 
contra Austria103. Lo cual explica que el primer obrerismo español encontrara sus puntos de 
referencia en héroes de la democracia liberal europea como Mazzini primero y luego como 
Garibaldi. «Fue entonces cuando, superando las incapacidades inherentes a las sociedades 
secretas tradicionales que había fomentado la presencia de exiliados, se asumieron estrategias 
revolucionarias a partir de un ideario republicano, democrático e insurreccional104.» 

Si la fi gura republicana de Mazzini fue reivindicada por el liberalismo radical105 que podía 
resucitar planteamientos iberistas, la de Garibaldi ilustraba corrientes más igualitarias del 
socialismo utópico, de raíz saint-simoniana, cabetiana, o fourierista que se sacrifi caron 
en benefi cio del republicanismo federal106. Esta ambigüedad junto al utopismo heredado 
de la Revolución francesa explica que el lenguaje obrerista se identifi que a veces con el 
republicano de los primeros tiempos. Tampoco se puede menoscabar otra explicación más 
anecdótica: el hecho de que el mismo Garibaldi mandara una carta «A los españoles»» tras 
el triunfo de la Revolución de 1868, en la que se alegraba de que hayan sabido poner fi n a 
«168 años de servilismo y de deshonra107.»

El mito de Garibaldi perduró hasta fi nales del siglo XIX, alimentado por escritos de 
Sixto Cámara, Díaz y Pérez, Garrido y luego Castelar en sus Recuerdos de Italia (1872). 
Muy distinto es el enfoque de Menéndez Pelayo quien viajó a Italia en 1877108 y cuenta sus 
impresiones en cinco cartas sin mencionar el paisaje, ni las obras de arte, ni las costumbres, 
ni la literatura y sólo se entusiasma por el recuerdo de los autores de la antigüedad y por los 
fondos bibliográfi cos relacionados con la cultura española. A la Italia que hizo su unidad la 
mira desde el punto de vista monárquico próximo al de los últimos Borbones napolitanos109.

En cambio Blasco Ibáñez, es siempre irónico y a veces incluso algo sarcástico al referirse 
a la monarquía italiana. El ataque más claro se encuentra en su libro En el país del arte (tres 
meses en Italia), que, después de una travesía en barco desde el puerto francés de Sète hasta 

99 Acracia, junio de 1886. Teresa ABELLÓ, «El mito de Garibaldi en el anarquismo español», Spagna 
contemporánea, n° 25, 2004, p. 21-38.

100 A. LEHNING, Michel Bakounine et l’italie, 1871-1872. Textes établis et annotés par…, Leiden, E.J. Brill, 
1961, p. XV.

101 Ibid., t. II, p. 14.
102 Justo Pastor de Pellico (Rafael FARGA PELLICER), Garibaldi. Historia liberal del siglo XIX. Ideas, 

movimientos y hombres importantes. Estudios filosóficos originales de escritores italianos, franceses 
y españoles, Barcelona, establecimiento tipográfi co de Evaristo Ullastres, 2 vols, 1882-1883, 2395 p. 
Hubo cinco ediciones hasta 1889. Un estudio de esta obra en Teresa Abelló, art. citado, p. 25-33.

103 Max Nettlau, La Première Internationale en Espagne (1868-1888), Dordrecht, D. Reidel, 1969, p. 52.
104 Teresa ABELLÓ, art. citado, p. 33.
105 T. ABELLÓ, J. CASASSSAS, A. GHANIME, «La infl uencia de Mazzini en el republicanismo español», Il 

mazzinianesimo nel mondo, Pisa, 2 vols, Domus Mazzianiana, 1996, t. I, p. 77-142.
106 F. MADRID, «El garibaldismo en España», Spagna contemporanea, n° 5, Turín, 1993, p. 23-45.
107 J. PASTOR DE PELLICO, op. cit., p. 2035-2037.
108 W. Theodor ELWERT, «Menéndez Pelayo e l’Italia», Convivum NS, V, 1958, p. 575-585.
109 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Cartas de viaje a José María de Pereda desde Portugal e Italia, 

Benito MADARIAGA DE LA CAMPA ed., Parlamento de Cantabria, 2012, 94 p.
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Toulon, narra las impresiones d’un viaje de tres meses en tren por Génova, Milán, Pavía, 
Pisa, Roma, Nápoles, Pompeya, Asís, Florencia y Venecia que se publican primero por 
entregas en 1896 en el diario valenciano El Pueblo. En estos reportajes mezcla la evocación 
de las costumbres y el recuerdo histórico. Se interesa sobre todo por la emergencia y el 
afi anzamiento del sentimiento republicano en Roma, desde Arnaldo de Brescia hasta 
Cola di Rienz y la República Romana de Garibaldi. Alude frecuentemente con amargura 
a Giuseppe Garibaldi ‒en quien ve al Cid italiano‒ y por el que siente gran admiración y 
cuyo monumento ecuestre sobre el Gianicolo le maravilla. Le duele el fi n de este patriota 
que luchó toda su vida por instaurar la república en Italia y que sin darse cuenta, explica, 
fortaleció una monarquía ingrata que lo tuvo prisionero en su retiro de Caprera («Fundador 
inconsciente del poderío de los Saboyas, pasó toda la vida combatiendo a los tudescos como 
enemigos de su patria, y austríacos y alemanes son hoy los más festejados y apreciados por 
la Italia monárquica»). Pero Blasco no deja de recalcar esta paradoja pues le cuesta entender 
cómo un republicano pudo favorecer la instauración de una monarquía. En cualquier caso, 
reivindica una secularización de la sociedad después de la separación de la Iglesia y el Estado.

El viaje que hace por Italia le confi rma la idea que se había forjado de este país: «respecto 
a la forma de estado italiana, el republicanismo que él profesa le hace proferir constantes 
ataques a la monarquía en general y a la de Saboya en particular. Humberto I y su familia 
le inspiran simpatía como personas por su sencillez y su forma de vivir, sin aparato alguno, 
pero siente una gran animadversión hacia su ministro Crispi, y califi ca de totalmente 
desacertada su política imperialista, apoyándose para su critica en el socialista Enrique Ferri; 
igualmente ataca la fi rma por Humberto I del ingreso de Italia en la Triple Alianza110.» Y 
condena la política de Crispi que había llevado a la Triple Alianza a organizar expediciones 
coloniales (Blasco llega a Italia unos días después de la derrota de Adua contra las tropas 
del negus de Etiopia, Menelik II, en marzo de 1896).

Además del arte, analiza las costumbres y las evocaciones históricas alimentan la 
exposición de su ideario político:

Y este pueblo, que como buen latino, es impresionable, y tan pronto se muestra 
sublimemente heroico en la epopeya de Garibaldi como ridículo en el periodo actual, 
habla con entusiasmo de la regina che e molto bella y del re che è molto caritativo, 
como si esas cantidades que regala la Monarquía las sacase de su peculio y no fuesen 
una exigua parte de lo que se arrebata a la hambrienta Sicilia, a la misera Romaña y a la 
casi salvaje Cerdeña para el mantenimiento de un ejército inútil y de una dinastía cuya 
honradez es indudable, pero sin la cual podía vivir perfectamente Italia111.

Blasco afi rma que los romanos ‒y los italianos en general‒ son eminentemente 
republicanos y si aceptan a la casa de Saboya es solamente por agradecimiento, porque ha 
realizado la unidad de la patria. Critica también el mantenimiento en Italia de un ejército 
numeroso, cuando lo que más necesita ese país es una política interior que lo libre de la 
pobreza. Se burla del aspecto de los soldados italianos y los ridiculiza por su traje. Durante 
la Primera Guerra mundial, como la mayoría de los intelectuales españoles, abraza la causa 
de los Aliados y, por tanto, de Italia, escribiendo artículos y libros en su favor.

Más tarde, otros autores evocan la fi gura del héroe italiano a la luz de la historia reciente. 
Lerroux se interesa por el itinerario del joven Garibaldi y en particular por su gesta  

110 Vicente BLASCO IBÁÑEZ, En el país del arte (tres meses en Italia), Valencia, 1896, p. 20.
111 Ibid., p. 154.
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suramericana al publicar extractos de sus memorias editadas por Alejandro Dumas 112. Y 
se vale del proceso unifi cador impulsado por Garibaldi para oponer una visión jacobina al 
naciente catalanismo que combate.

Unamuno evoca esta misma necesidad en la España de después del desastre. Cuando el 
partido liberal «que ha querido Moret vestir a la moda inglesa del tiempo del romanticismo 
[…] se deshace», acaba como en toda Europa el liberalismo doctrinario113. Pero Unamuno 
piensa que el trono español puede salvarse colocándose en la situación de la monarquía 
italiana. Porque en Italia no hay republicanos y el Vaticano ha obligado a los liberales 
italianos a agruparse en torno al Quirinal y a robustecer a la Casa de Saboya. Y el escritor 
desarrolla la siguiente paradoja: «Garibaldi, de alma republicana peleó por Víctor Manuel, 
rey de Piamonte, y Carducci, de alma republicana también, cantó a la reina Margarita y a la 
cruz de Saboya.» «[…] y si aquí el rey mostrase alma liberal pudiera ser que agrupase en su 
derredor muchos que hoy vagan fuera de dirección monárquica o republicana y a muchos 
republicanos también. […] Pero se tropieza con una grave difi cultad, cual es la de que si 
la dinastía saboyana apenas tiene tradición en Italia y ella es liberal, la dinastía borbónica 
tiene en España tradición larga y muy triste, a pesar de un Carlos III. De todos modos, está 
la lucha ya empeñada y es lucha más que entre el catolicismo y el liberalismo, entre la 
mentira y la sinceridad.» Y Unamuno espera, como Blasco Ibáñez, que la solución sea la 
separación de la Iglesia y el Estado114.

Unamuno celebra el primer centenario del nacimiento de Garibaldi cuyo nombre oyó 
de niño como símbolo de la libertad en medio de la lucha intestina entre reaccionarios y 
liberales haciendo de él un nuevo Don Quijote:

En aquella nuestra lucha intestina, el pleito de la unidad italiana aparecía en cada 
momento. Uno de los agravios que los carlistas y reaccionarios sentían contra el gobierno 
liberal era él del reconocimiento del reino de Italia. Y el nombre de Garibaldi llegaba 
de continuo a mis oídos infantiles, envuelto ya en execraciones, ya en exaltaciones […]
en este amanecer de mi alma surgió a mis ojos, en los cromos de las cajas de fósforos, tal 
vez primero, la fi gura de Garibaldi y sonó a mis oídos su nombre sonoro.
[…] y su nombre llegó acaso por primera vez a mis oídos en alas de la música, como 
primero lo oí, fue cantado, cantado en el himno de Garibaldi. Cantado y abrazado al 
nombre divino de la libertad.
[…] Y en mi Iliada pasa entre nubes áureas, por encima de luchas enconadas, al son de 
charangas, la fi gura de Garibaldi, abrazada a la libertad.
Cuando más tarde, ya adulto, he estudiado la historia de la unidad italiana, he podido 
comprender y sentir cuanto del alma heroica de Don Quijote había en el alma del 
marinero de Niza115.

En 1915, Ortega, cuya atención está atraída hacia Italia cuando este país contempla la 
posibilidad de intervenir en la Primera Guerra mundial al lado de los Aliados, hace un 
breve balance de la política de los hombres del Risorgimento comparado con la actuación 
de los políticos españoles de su época y comprueba que «éstos han hecho a Italia, aquéllos 
han deshecho a España. Y hoy cuando llega la hora, ya inminente, de entrar Italia en 
la guerra absoluta, en la guerra defi nitiva, vamos a sentir con evidencia aterradora que 

112 Alejandro LERROUX, Historia de Garibaldi de 1807 a 1849 y otros (entresacada de sus Memorias 
autobiográfi cas y de los escritos de Alejandro Dumas sobre José Garibaldi (1860), Buenos Aires, 
Toledano y López, 1904, 262 p.

113 M. de UNAMUNO, «La cuestión religiosa», La Nación, Buenos Aires, 9 de enero de 1907.
114 Ibid.
115 M. de UNAMUNO, «Garibaldi-Libertad», Primer centenario del nacimiento de Garibaldi, Roma, núm. 
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somos una nación descaminada.» Ortega no quería que España entrara en la Guerra al 
lado de los Aliados pero le duele la soledad diplomática de su país: «Y cuando la base 
entera del Mediterráneo haya entrado en la liza, ¿qué sentiremos los españoles? ¿Cómo 
interpretaremos la emoción de soledad que ha de sobrecogernos? La cómoda, grata, dulce 
neutralidad ¿seguirá pareciéndonos la mejor de las políticas? ¿Nos parecerá siquiera una 
política?116»

El joven fi lósofo cree que su país, al declararse neutral, perdió la oportunidad de recobrar 
su sitio en el concierto de las naciones mediterráneas. Recuerda que la hazaña de Garibaldi 
«ha sido un hecho universal, un testimonio de la capacidad de Italia para intervenir en la 
historia general del mundo contemporáneo.» Y lamenta que, cuando Italia se aproxima a 
intervenir en la guerra mundial, España no tenga otra opción que desaparecer de la escena 
internacional:  «Era [Italia] la nación más desdichada: era una larga ruina, un montón de 
escombros refulgentes, gloriosos. Hoy es un pueblo fuerte y edifi cado que interviene en el 
gobierno del mundo.» En cambio, España reanuda con lo que se dio en llamar «neutralidad 
vigilante» en tiempos de O’Donnell, «aislamiento» con Cánovas, «recogimiento» con 
Moret, «neutralidad» con Dato.

La Italia eterna
Hasta la fecha, el Sexenio podría contemplarse como culminación de un proceso 

de construcción del Estado liberal iniciado en 1808, en un crescendo continuo del que 
la Primera República sería como la apoteosis fi nal. Pero los intelectuales están atentos 
al asociacionismo patriótico y preocupados por la dialéctica entre el Estado y la nación. 
Garrido está convencido de que los reinos europeos caminan hacia la libertad general y que 
la unifi cación italiana viene a culminar un movimiento iniciado en los países europeos con 
la primavera de los pueblos de las revoluciones de 1848.

Concluido este episodio de febrilidad liberal cuyo epicentro fue la Italia de la unidad y 
del Risorgimento, sólo les quedó a los liberales frustrados por el fracaso de la República y 
la Restauración borbónica, el recuerdo de la Italia que algunos habían evocado a lo largo de 
sus viajes, como Emilio Castelar o Víctor Balaguer en 1890117. Cabe distinguir pues entre 
reacciones inmediatas y comentarios posteriores de admiradores de la civilización italiana:  
«En su historia hay crisis que no son crisis nacionales, sino crisis humanas, como el paso 
del mundo antiguo al mundo moderno, como el paso de la Edad Media al Renacimiento. 
[…] comparadas con ella [Roma] todas las capitales del mundo resultan vulgares», apunta 
Castelar118, sin duda uno de los mejores conocedores de Italia, quien admiró su proceso 
unitario y comentó su nueva política en crónicas de prensa a partir de 1890 en La España 
moderna y El Liberal119.

Castelar había conocido a Garibaldi en Tours en 1870 cuando estaba tomando contacto 
con Gambetta con el proyecto de organizar una legión de voluntarios españoles para 
combatir a su lado el ejército prusiano. Antes de despedir a Amadeo, en 1873, Castelar 
publica sus Recuerdos de Italia120 que dan cuenta de los viajes que emprendió, hasta la 

116 J. ORTEGA Y GASSET, «La camisa roja. Política de la neutralidad», España, 29 de enero de 1915, Obras 
completas, t.10, Madrid, Alianza ed., 1983, p. 274-275.

117 Víctor BALAGUER, Mis recuerdos de Italia, Barcelona, Tipo-litografía de Lluís Tasso, 1890, 384 p.
118 E. CASTELAR, Recuerdos de Italia, p. VI.
119 E. CASTELAR, Crónica internacional (1890-1898), Madrid, Editora Nacional, 1982, 476 p.
120 E. CASTELAR, Recuerdos de Italia, Madrid, Imp. de Fortanet, 1872; Recuerdos de Italia (segunda 

parte). Madrid: Ofi cinas de la Ilustración Española y Americana, 1876. 2 vols. Madrid: Ofi cinas de 
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revolución de 1868, cuando tuvo que dejar su país en 1866 después de haber sido condenado 
por estar involucrado en los pronunciamientos de enero y junio de 1866. Clarín ve en ellos 
«un himno valentísimo al espíritu latino». «Castelar en Italia evoca la historia, estudia el 
arte y pinta la naturaleza; y por milagro de su pasmosa fantasía, la historia le muestra a 
las puertas de Roma un compendio de todos los anales, una condenación de todos los días 
pasados, un sarcófago en que hay algunas cenizas de todos los pueblos muertos y hasta 
de todos los dioses olvidados», apunta Clarín, quien se deleita siguiendo al famoso orador 
desde la campiña romana hasta las grutas de Capri121. Castelar se siente impresionado por 
estos lugares que aúnan la intensidad del presente y el peso de la historia.

Adepto ya de la República federal122, y aislado entre los demócratas que aceptan el deseo 
de los progresistas de traer una dinastía extranjera, Castelar renuncia a tomar parte en la 
revolución, tras haber comprobado el monarquismo de Olózaga y la actitud ambigua de 
Sagasta123. Después de una peregrinación por Europa, donde asiste al nacimiento de la 
democracia y del movimiento socialista que nunca aceptará, se refugia en Italia, en 1867. 
Acude a Roma para vivir algunos momentos «en éxtasis ante la Historia, ante el arte, ante la 
religión, ante todo lo ideal.» Harto está de «la política en Madrid, de la industria en Londres, 
de la vida en París y hasta de la naturaleza en Ginebra.» Pero no puede quedarse porque Roma 
no es lugar seguro para un exiliado amigo de Garibaldi y Mazzini, aunque el republicano 
molesto con la aduana del Papa ‒«la tasa y el arancel prohibitivo, la incomunicación con 
el mundo, ¿serán también de derecho divino?», pregunta124‒ olvida a veces que está en los 
Estados Pontifi cios y se siente embelesado por la belleza de la «Ciudad eterna»: 

Comparadas con ella todas las capitales del mundo resultan vulgares. […] Por aquellos 
edifi cios tan vistosos, por aquellas estatuas tan serenas, han pasado todas las tempestades 
del espíritu humano. Las ideas les han abierto hondas heridas. Y al verlos, se siente en el 
corazón y en el cerebro el esfuerzo inmenso que ha costado a los siglos crear el espíritu 
moderno, en que nosotros respiramos y vivimos. Por eso un viaje a Italia es un viaje a 
todos los tiempos de la historia. Por eso un escrito sobre Italia, más que descripción, debe 
ser, en mi concepto, resurrección. Yo he intentado colocarme siempre en la idea sobre 
que estas grandes obras de arte, de arqueología, de historia se alzan. Feliz, completamente 
feliz, si alguna vez lograra sentir a una con mis lectores los pensamientos que, digámoslo 
así, evaporan las obras artísticas y los recuerdos históricos de la inmortal Italia125.

Así es cómo Italia, país museo, se transforma con el Risorgimento en símbolo de la libertad 
y puede encarnar a la sazón el porvenir de la Europa liberal y cómo el propio Garibaldi se 
convierte bajo la pluma de Castelar en «el soldado de la humanidad126.» En el proceso de la 
unidad italiana, políticos e intelectuales encuentran una epopeya, una utopía, un modelo o 
un revulsivo. En cualquier caso tienen la impresión de que este acontecimiento devuelve a 
España, confrontada a la cuestión religiosa y a la secularización, a la cuestión democrática 
y a la necesidad de salir honrosamente del liberalismo doctrinario, un papel internacional.

la Ilustración Española y Americana. Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y Cª, 1876. 3ª 
edición. Madrid: Ofi cinas de la Ilustración Española y Americana. Est. Tipográfi co de los sucesores de 
Rivadeneyra, 1884.

121 CLARÍN, Solos (1881), Madrid, Alianza, 1971, p. 94.
122 Carmen LLORCA, Emilio Castelar, precursor de la democracia cristiana, Madrid, Biblioteca Nueva, 

1966, p. 108, nota 122.
123 Carmen LLORCA, op. cit., p. 106.
124 E. CASTELAR, Recuerdos de Italia, op. cit., t. I, p. 4.
125 E. CASTELAR, Ibid., p. 34
126 E. CASTELAR, Retratos históricos, Madrid, Ofi cinas de la Ilustración española y americana, 1884, p. 82-84.
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El estudio de este episodio permite enmarcar de nuevo el país en el contexto europeo. 
Aunque desde 1833 no se gobierna en España sin constitución, esto no signifi ca que esta 
opción esté aceptada por todas las facciones políticas o acatada por el mismo Poder. El 
auge del sentimiento democrático encuentra en Italia unas modalidades inesperadas que 
refl ejan todo el debate que entonces tenía lugar en España, y va a desbordar el sufragio 
censitario impuesto por el liberalismo doctrinario, en España hacia 1868 y en Italia con 
la proclamación de la unidad (y la organización de elecciones legislativas en 1861) y la 
llegada sobre el trono español del hijo de este rey liberal.

Se verifi ca entonces, con la recepción internacional de las ideas revolucionarias sobre 
las nacionalidades, todo un proceso de nacionalización de la política, que permite entender 
mejor (más allá del romanticismo de las sociedades secretas, el carácter inesperado del 
acontecimiento, los ecos, las recurrencias y la simultaneidad de ciertas manifestaciones 
públicas) lo que estuvo en juego a nivel ideológico y cultural y estructura las sociedades 
contemporáneas. Dotar a España de un territorio nacional, más allá de la metonimia 
que asemeja Castilla al conjunto de España, de una constitución ampliamente aceptada, 
organizar una política para todos, implica que sea posible acompañar la unidad territorial 
de una unidad política, económica y cultural. Por consiguiente, es interesante precisar 
y comparar el papel de estos intermediarios culturales en los países del Sur de fi liación 
católica, dotados de una estructura política desequilibrada y de sociedades fragmentadas. 
Lo cual lleva a preguntarse si no hay una manera peculiar de ser un intelectual propia a 
la Europa meridional y si ésta no empieza por la escenifi cación de la nación. Atentos a la 
nación italiana que está haciéndose ‒desde una España que quizá esté deshaciéndose con 
la lucha entre liberalismo y tradicionalismo‒, se empeñan en «contar» la historia nacional 
o lo que quisiera que se creyera que fue; y encuentran en la actualidad italiana ejemplos 
que puedan ilustrar su propio discurso, en torno a la nación inacabada, a la articulación del 
poder local y del poder central considerada como forma de democracia superior.

En este proceso no puede menoscabarse la infl uencia de los modelos extranjeros y en 
particular del italiano, aunque los problemas planteados por la nación y la construcción de 
la democracia no pueden confundirse siempre. Pero está claro que se encuentra en Ia nueva 
monarquía italiana un nuevo paradigma liberal y que se ve que nunca la política interior de un 
país dependió tanto en Europa de la política exterior y que ésta se esgrime con fi nes interiores.

Edgar Quinet, cuando quiere explicar el fracaso de la Revolución francesa, denuncia los 
errores de la diplomacia de su país que no supo evaluar el brote de la unidad italiana, en un 
momento en que las naciones latinas tenían que hacer frente a su decadencia. El historiador 
francés se niega a aceptar una nueva expedición contra la naciente nación italiana: 

desde el fondo de nuestro abismo, se trataba de echar al sepulcro a nuestros hermanos 
de raza latina. ¿Y por qué? Por que acaban de hacerse una patria a pesar del Papa […] 
Italia estaba formándose; nada podía impedirle que naciera en un tiempo dado. Es lo que 
había que entender. En vez de esto, tardaron unos cuarenta años en declarar: Italia no 
existe, no puede nacer. […] Si no se entendió a Alemania, se entendió todavía menos a 
Italia. Llegar a creer que este vasto movimiento de emancipación nacional podía verse 
contrarrestado por una serie de expediciones romanas; que esta política anti-humana, 
mezquina en su crueldad, era la misma sabiduría: tal es el error ideológico127.

127 Edgar QUINET, La République. Condition de la régénération de la France (1873), Paris, éd. Le bord de 
l’eau, 2009, p. 216.
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Desarrollando el mismo historicismo, Castelar, cuando le toca despedir al «rey caballero» 
y contestar en nombre de las Cortes el escrito de abdicación de Amadeo, el 8 de febrero de 
1873, no puede más que evocar el determinismo de la Historia.

Con Fernando VII murió la Monarquía tradicional, con la fuga de Doña Isabel la 
monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la Monarquía 
democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma. Nadie trae la República; 
la traen las circunstancias; la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de 
la historia128.

Los republicanos se aprestaron a hacer leña del árbol caído. Los demás parlamentarios, 
tras la caída de la monarquía constitucional, se resignaron a proclamar la República. Otra 
cosa es que supieran cantar en coro y afi rmar una unidad de criterios. Cuatro miembros del 
nuevo gobierno habían sido ministros de Amadeo I°, uno de los pocos momentos, después 
de la «Gloriosa» de septiembre de 1868, en que, en el gobierno presidido por Serrano, 
coincidieron unionistas, progresistas y demócratas. Pero no cabe duda de que si España 
estaba madura para dotarse de un régimen republicano a este fi n concurrieron la utopía y 
la epopeya que les enseñó el auge del sentimiento liberal que había contribuido a la unidad 
italiana a lo largo de la década anterior. Y quienes no encuentren en la evocación de la 
gesta de Italia una solución a la situación política presente hallan en ella lejos de la política 
inmediata ‒como Castelar‒ la belleza y la eternidad e indudablemente una respuesta al 
pesimismo de los que comprueban desde los años 1870 la decadencia de las naciones 
latinas: «No se puede saber qué sería del mundo, qué de la civilización si los pueblos 
mediterráneos se suprimieran129.»

128 Diario de sesiones de las Cortes, 10 de febrero de 1873, p. 3218.
129 E. CASTELAR, Recuerdos de Italia, I, op. cit., p. 346.
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Les activités culturelles et sportives de Juventud Vasca de 
Bilbao pendant la Restauration : instruments de diffusion 
de l’imaginaire politique et de cohésion de la communauté 
nationaliste basque

Nicolas RUIZ DESCAMPS
Universidad del País Vasco

Le nationalisme basque apparaît à Bilbao à la fi n du XIXe siècle et, très rapidement, il 
se dote d’une organisation capable de canaliser l’action des militants les plus jeunes. 
Ce sera d’abord Euzko Gastia en 1893, puis la Sociedad de Juventud Vasca de Bilbao 

en 1904, et, enfi n, Juventud Vasca de Bilbao à partir de 1907. Celle-ci devint pendant la 
Restauration espagnole l’organisation nationaliste la plus puissante et la plus infl uente. Bien 
plus encore, son modèle fut utilisé pour fonder des Juventudes Vascas dans tout le territoire 
basque, et même à Buenos Aires. Le rôle du mouvement de jeunesse dans l’essor du 
nationalisme au cours des premières décennies du XXe siècle fut décisif, comme le démontre 
le travail entrepris par Juventud Vasca de Bilbao dans le domaine de la culture et des loisirs.

Le théâtre

Juventud Vasca de Bilbao prit très rapidement le relais du travail commencé par Sabino 
Arana qui décida d’utiliser le théâtre pour montrer au public « les horribles dégâts que la 
domination espagnole provoque moralement et physiquement »1. Pour le fondateur du 
nationalisme basque, le théâtre n’était rien d’autre qu’un instrument de propagande, une sorte 
de reportage que le public pouvait voir en direct, mais dans lequel la réalité était déformée et 
exagérée pour augmenter son effi cacité. Les spectateurs devaient sortir du théâtre convaincus 
que, en tant que Basques, ils étaient en train de se transformer en Espagnols, et que cette 
métamorphose était synonyme de décadence morale et physique. De même que dans d’autres 
pays européens2, le théâtre national basque créé en Biscaye acquit une valeur patriotique avec 
les pièces de R. M. de Azkue (Vizcaitik Bizkaira, de 1895) et de Sabino Arana (principalement 
De fuera vendrá…, de 1897-1898, et Libe, de 1903), et se développa précisément autour de 
ces deux personnes. Tout d’abord, avec l’organisation culturelle Euzkeldun Biltokia, fondée 
par Azkue et où de jeunes auteurs et de jeunes acteurs fi rent leur début. D’autre part, au sein 
du Centro Vasco de Bilbao, où beaucoup de ces jeunes continuèrent leur travail, mais cette 
fois-ci dans le cadre des activités du Parti Nationaliste Basque (PNV). Parmi eux se trouvaient 
Nicolas Viar, Alfredo Echave et Oscar Rochelt, qui, en plus d’assumer des responsabilités 
au sein du parti, écrivirent des pièces de théâtre qui augmentèrent le répertoire du « nouveau 
théâtre national basque », comme on l’appelait dans la presse nationaliste de l’époque. On 
retiendra surtout Bide Onera qu’Alfredo Echave écrivit en 1905. Plus ou moins à partir de 
1910, ce fut Juventud Vasca de Bilbao qui assuma le poids de la diffusion de ce nouveau 

1 «El teatro como medio de propaganda», Bizkaitarra, 17 février 1895.
2 Cf, par exemple, Anne-Marie THIESSE, La création des identités nationales : Europe XVIIIe-XIXe siècle, 

Paris, Éditions du Seuil, 2001.
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théâtre au moyen d’une stratégie parfaitement élaborée et basée sur la collaboration avec de 
jeunes auteurs pour la création de nouvelles œuvres, parfois grâce à des aides économiques 
obtenues lors de concours ; mais aussi par la création d’une troupe de théâtre formée par 
de bons acteurs et de bons metteurs en scène ; c'est ainsi que pendant plusieurs saisons on 
programmait des nouveautés et des représentations dans des centres nationalistes mais aussi 
dans les plus grandes salles de théâtre de la ville. À ceci s’ajoutait une large diffusion de ces 
œuvres dans d’autres centres nationalistes ; un suivi de la part de la presse nationaliste et, 
enfi n, des tournées, comme celle qui fut organisée en 1920 pour Pedro Mari.

Entre 1907 et 1923, Juventud Vasca de Bilbao représenta plus de 50 œuvres de 25 auteurs 
différents. Il s’agissait pour la plupart d’œuvres originales, c’est-à-dire spécialement écrites 
pour Juventud Vasca de Bilbao et sa troupe d’acteurs. Cependant, malgré la diversité des 
pièces et des auteurs, on peut les analyser dans leur ensemble, comme une seule œuvre, 
puisque toutes avaient le même objectif : la représentation de la communauté imaginée 
dans le discours. Peu importe que les auteurs aient appartenu au courant le plus radical ou 
au plus modéré, tous travaillèrent dans cette même perspective. Bien plus encore, aucun 
d’entre eux ne s’éloigna du modèle théorique créé par Sabino Arana, qui correspond bien 
à celui élaboré par l’historien Raoul Girardet pour analyser l’imaginaire politique et qui 
se base sur quatre grands ensembles : la Conspiration, le Sauveur, l’Âge d’or et l’Unité3.

Dans toutes ces œuvres, il existe un agent qui représente le Mal et qui, par sa présence 
et par son contact, contamine les Basques et leur fait perdre leurs caractéristiques. Il s’agit 
surtout d’un étranger, en général un Espagnol, qu’on décrit comme un alcoolique, un voleur, 
un usurier, un voyou, un athée, etc. Parmi les différentes manières qui permettent à cet agent 
externe d’entrer dans la communauté basque, l’une des plus fréquemment utilisée dans les 
pièces de théâtre nationaliste de cette époque est sûrement le mariage, plus concrètement, 
le mariage entre une fi lle basque et un garçon espagnol. La femme est de maillon faible 
de la chaîne, mais ce n’est pas le seul agent interne de la communauté qui collabore avec 
l’ennemi. Il y a aussi le petit cacique local qui fait des affaires avec les Espagnoles et 
méprise les gens du village et leurs valeurs. À cette liste s’ajoutent les Basques des grandes 
villes – surtout Bilbao – qui ont délibérément tourné le dos à leur langue, à la façon de vivre 
traditionnelle basée sur l’agriculture et la pêche. Seul l’argent les intéresse et ils ont perdu 
leur qualité de Basques pour devenir des Espagnols comme les autres.

Heureusement, il existe un Sauveur, qui, dans le cas du nationalisme basque, est 
évidemment Sabino Arana. Nicolas Viar s’inspira directement de lui pour son personnage 
principal de Manu Soro : un jeune qui luttait contre tous pour proclamer l’existence du 
peuple basque et son droit à la liberté, qui était emprisonné injustement et qui mourait 
jeune. Il avait sacrifi é sa vie pour son pays, tout comme allait le faire le personnage de 
Pedro Mari ou les mendigoizales de La Vieja que pasó llorando… En général, le Sauveur 
était représenté par un jeune garçon qui décidait d’agir comme un vrai Basque, qui après une 
prise de conscience avait décidé de réagir face à une situation qu’il jugeait injuste et anti-
naturelle. Ce processus passait par la conversion au nationalisme, une conversion diffi cile 
puisqu’elle s’effectuait dans une ambiance de corruption morale. Le personnage sauvait la 
patrie, mais il le faisait indirectement, en général en sauvant sa famille des conséquences 
désastreuses de la présence en son sein d’un agent externe.

La représentation de l’Âge d’or s’effectue dans ces œuvres à travers le monde rural, où 
les habitants des petits villages vivent de l’agriculture et de la pêche. C’est un monde rural 

3 Raoul GIRARDET, Mythes et mythologies politiques, Paris, Éditions du Seuil, 1986.
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idéalisé qui sert avant tout de décor : des arbres, un baserri4, etc. La représentation de l’Âge 
d’or s’effectue aussi au travers des souvenirs des personnes âgées. Dans de nombreuses 
pièces il y a un grand-père qui se plaint des changements de la société basque et de la perte 
des valeurs traditionnelles. En quittant le monde rural, le peuple basque est rentré dans le 
cours de l’histoire et il s’y est perdu. La solution passe alors par le retour à la campagne, 
thème largement repris dans les pièces nationalistes. En effet, on peut voir comment des 
familles basques qui sont parties vivre en ville, qui y ont fait fortune et qui vivaient, comme 
on l’a dit avant, comme des familles espagnoles, en perdant toutes leurs caractéristiques de 
basques, décident de revenir au caserío familial – celui qui a donné son nom à la famille – 
pour retrouver l’harmonie de leurs membres.

Le dernier grand ensemble thématique traité dans les pièces de théâtre nationalistes de 
cette époque est celui de l’unité. Évidemment, il y est question de récupérer l’unité d’un 
pays divisé par des frontières qui lui sont imposées. Il s’agit alors de revendiquer l’unité 
de toutes les provinces basques −y compris bien sûr la Navarre− au sein d’une « petite 
République » où le peuple basque serait souverain. Il existe différents facteurs qui vont 
permettre au peuple basque de récupérer cette unité perdue. Tout d’abord, c’est l’idéologie 
nationaliste qui joue ce rôle. Les Basques qui se convertissent au nationalisme parviennent 
à former une communauté qui aspire à réunir tous les Basques pour former un nouveau 
pays qui vivrait selon des principes qui le défi nissent comme authentiquement basque, 
différent du reste du monde. Un autre élément unifi cateur très important et très présent dans 
les œuvres de théâtre analysées est la langue basque, surtout à travers les chants en basque. 
Un exemple concret du pouvoir de ces chants comme facteurs d’unité se trouve dans 
Pedro Mari, lorsque le protagoniste déserte de l’armée espagnole et parvient à rejoindre un 
groupe de soldats basques guidé par leurs chants. Il existe aussi d’autres facteurs utilisés, 
comme la famille et la nécessité de garder l’unité en excluant les mariages mixtes, mais 
aussi la fête basque comme espace temporel où les membres de la communauté peuvent 
agir selon les critères qui feront d’eux de bons basques. Dans certaines œuvres, on fait 
référence aux vêtements, c’est-à-dire au fait de s’habiller d’une manière traditionnelle, 
pour marquer son identité et créer une sorte d’uniformité. La campagne exerce aussi un rôle 
d’agent unifi cateur. La ville divise le peuple basque, tandis que le retour à la campagne, 
à la maison familiale, ressoude les relations entre les membres de la famille. Enfi n, une 
dernière référence à l’unité se retrouve dans le thème omniprésent des relations entre les 
générations. Dans de très nombreuses œuvres il est évident que les parents ne s’entendent 
pas avec leurs enfants, principalement parce que ceux-ci leur reprochent d’avoir sacrifi é 
leur identité, d’avoir méprisé l’héritage des ancêtres, leur indépendance, leur langue et leurs 
caractéristiques. Il s’établit alors une connexion entre la génération des grands-parents et 
celle des enfants, souvent grâce à l’idéologie nationaliste, qui permettra de retrouver l’unité 
de toute la famille.

La musique

La musique traditionnelle, ou populaire, fut un des principaux piliers de la construction 
des identités nationales en Europe depuis le XVIIIe siècle5. Au Pays Basque, ce processus 
commença à partir du XIXe siècle, avec la publication par Juan Ignacio de Iztueta d’une 

4 Le baserri en basque, ou caserío en espagnol, est une unité d’exploitation agricole et d’élevage avec 
habitation.

5 Cf., par exemple, Anne-Marie THIESSE, op. cit.
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collection de chants et de danses basques, et il atteint son paroxysme en 1912 lors des 
résultats du concours organisé par les autorités régionales (Diputaciones) de Biscaye, 
Guipuscoa, Alaba et Navarre pour recueillir les chants populaires basques. L’existence 
de ces collections est très importante car elles se basent sur la théorie qui en fait le recueil 
des valeurs authentiques du peuple qui les chante. En les récupérant, et en les chantant, le 
peuple perpétue l’héritage légué par les ancêtres qui eurent la chance de vivre pendant l´Âge 
d’or. Il faut donc les sauver de l’oubli et de la contamination d’autres chants étrangers, 
les étudier et les utiliser ensuite, non seulement pour les chanter, mais aussi pour qu’ils 
deviennent la référence à l’heure de créer de nouvelles œuvres. C’est ce qu’on connaît sous 
le terme de nationalisme musical et qui représenta une étape essentielle dans l’élaboration 
des identités nationales.

Le PNV fut évidemment fort intéressé par ce mouvement culturel et y participa de 
diverses manières. Tout d’abord, en invitant dans ses locaux ses principaux représentants 
(R.M. de Azkue et le Père Donostia) afi n d’exposer leurs idées ainsi que les résultats de 
leurs recherches. D’autre part, à travers ses journaux, en publiant les chants populaires qu’ils 
avaient recueillis et de nombreux articles vantant leur travail et l’importance de la musique 
traditionnelle. En réalité, bien plus qu’intéressé par l’aspect culturel de ce mouvement, le 
PNV, comme dans d’autres domaines, s’autoproclama sauveur de la musique traditionnelle 
du Pays Basque, ce qui lui permit de l’utiliser comme instrument de propagande.

Ce fut Sabino Arana qui élabora la stratégie qui consistait à créer de nouvelles œuvres 
mais aussi à adapter des chants traditionnels pour y introduire des thèmes propres à 
l’imaginaire politique du nationalisme basque. Cette stratégie se généralisa au début 
XXe siècle, notamment grâce au travail de Juventud Vasca de Bilbao et de sa collaboration 
avec des artistes comme Jésus Guridi et Evaristo Bustintza, plus connu sous le pseudonyme 
de Kirikiño. Sur le terrain, ceci se matérialisa avec la publication de cahiers de chants dans 
lesquels se mélangeaient les chants populaires authentiques, des versions nationalistes de 
certains d’entre eux et de chants nationalistes plus récents6.

Il est nécessaire de donner ici quelques exemples afi n de bien comprendre le processus 
de manipulation des chants traditionnels. Très fréquemment, le chant traditionnel, qui avait 
été auparavant recueilli par Azkue ou le Père Donostia, était reproduit tel quel mais était 
suivi d’une autre version dont les paroles avaient été changées. Tel est le cas de Nik bai-dut 
maiteño bat, une chanson populaire à la thématique amoureuse, dont les paroles originales 
étaient les suivantes7 : « J’ai une amoureuse, et quelle amoureuse ! Ni grande, ni petite, de 
taille moyenne. De jolis yeux, d’un bleu très doux. Elle est entrée dans mon cœur et je ne 
la laisserai pas en sortir ». En 1915, Juventud Vasca de Bilbao l’accompagna d’une version 
qui n’avait rien à voir avec l’originale : « Oh ! Patrie chérie, celle que j’aime ! J’aimerais 
te voir libre et propre. Tu es la seule propriétaire de mon cœur, je sacrifi erais ma vie pour 
toi avec plaisir ». Le lecteur pouvait ainsi choisir la version qui lui convenait le plus. Il 
existait aussi d’autres types de modifi cation et de manipulation des chants populaires, 
comme Saratarra naizaela, publié dans le cahier de chants de Juventud Vasca de 1917. La 
version originale avait été recueillie par le Père Donostia et apparaissait dans le dit cahier 
de cette manière : « Tout le monde sait que je suis de Sara et que j’aimais un petit oiseau de 
Senpere. Il est possible qu’il y en ait d’autres plus jolis, mais moi je n’aimais que celui-ci ». 

6 Il s’agit concrètement des cahiers intitulés Euzkel Abestijak (chants basques), publiés entre 1915 et 1917 
par Euzkeltzale Bazkuna, une organisation qui agissait au sein de Juventud Vasca de Bilbao pour la 
diffusion de la langue basque.

7 Faute de place, seule la traduction des paroles faite par l’auteur est présentée dans cet article.
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La version qui la suivait était la suivante : « Tout le monde sait que je suis basque (sous 
entendu nationaliste), que j’aime une patrie sur cette terre. Il se peut que d’autres soient 
belles aussi, mais moi, c’est celle-ci que j’aime ». C’est un des cas où la manipulation fut la 
plus évidente pour qu’un chant populaire devienne un chant patriotique. Lorsqu’on publiait 
ces versions nationalistes, il n’était jamais stipulé de quoi il s’agissait. On n’expliquait 
jamais au lecteur qu’il avait sous les yeux une version populaire et une autre nationaliste, 
même si cela était évident. Les chants patriotiques écrits par Kirikiño ou Sabino Arana 
côtoyaient les chants populaires sans aucun type de distinction, comme s’ils avaient la 
même valeur, celle-là même que le nationalisme musical leur avait attribuée.

Et si les chants populaires permettaient de connaître les valeurs authentiques du peuple 
qui les chantait, les chants patriotiques eux-aussi transmettaient un message qui, comme 
dans le cas des œuvres de théâtre, se caractérisait par l’usage d’un imaginaire politique basé 
sur la Conspiration, le Sauveur, l’Âge d’or et l’Unité. Dans ces chants, on parlait d’un pays 
« aux bonnes coutumes », « isolé du mal », « parfait et propre », « créé par Dieu », dont 
les habitants étaient « pauvres » mais « libres » et « purs », et qui avaient su « expulser 
les étrangers de leur patrie avec les armes » ; une leçon pour les nouvelles générations 
(« n’oublie pas ce que t’enseigne ton grand-père »). Cet Âge d’or était perdu, à cause des 
« maudits étrangers », des « maketos8 » et des « belarrimotzak9 ». Leur présence sur le sol 
basque provoquait la fi n de la liberté (« nous, qui avant étions libres, avons l’étranger comme 
maître ») et l’arrivée d’une époque de crise et de décadence (« Euzkadi est recouverte par 
la nuit » ; « le peuple basque est tombé dans un gouffre »). Les Basques eux-mêmes étaient 
responsables de cette situation (« tes enfants t’ont abattue ») et la mort du peuple basque et 
de sa nation était sur le point de survenir. Heureusement, un Sauveur apparaissait. C’était 
Sabino Arana, le guide du peuple basque sur le chemin de la reconquête de sa liberté (« un 
Basque nous appela, nous nous levâmes : nous sommes désormais prêts à ses côtés pour 
commencer à travailler »). C´était aussi Saint Ignace de Loyola, qui avait acquis le rôle 
de Sauveur de la patrie basque grâce à Sabino Arana lui-même, comme le démontrait 
une version de la Marche de Saint Ignace que le fondateur du PNV avait modifi ée : il le 
présentait comme le Patron de la Biscaye, le gardien de sa religion et de ses lois, le chef de 
son armée−. Les chants montraient le chemin qu’il fallait suivre pour obtenir la victoire : 
s’affi rmer en tant que basque, défendre et cultiver ses différences (« nous sommes basques, 
de purs basques, au sang pur et à l’âme forte » ; « les nobles jeux basques » ; les coutumes 
basques « propres », contrairement à celles espagnoles, défi nies comme « sales »). On en 
appelait à la lutte, à « une guerre sainte » (« expulse de cette manière ceux qui veulent de 
piétiner »). Dans les chants patriotiques publiés par Juventud Vasca, la patrie basque prenait 
très souvent la forme de la mère de tous les Basques. L’amour d’un enfant pour sa mère 
est précisément ce qui doit pousser le peuple basque à lutter et à se sacrifi er (« je préfère 
mourir plutôt que voir ma mère mourir » : « je donnerai ma vie pour te purifi er » ; « elle est 
belle », « je l’aime »). Le thème de l’Unité est aussi présent, mais dans ce cas, c’est l’acte 
même de chanter tous ensemble qui produit cette unité des nationalistes. Les chants furent 
publiés dans la presse, édités dans des cahiers vendus au public et distribués dans les centres 
nationalistes, dans le but de servir de répertoire pour les cours de chants et les actes festifs.

8 Terme péjoratif utilisé pour parler d’un émigré qui vient d’une autre région d’Espagne et qui ne parle 
pas la langue basque.

9 Ce terme signifi e littéralement « oreilles courtes » ou « oreilles coupées », sûrement utilisé en référence 
au châtiment infl igé aux malfaiteurs à qui on coupait les oreilles afi n de les marquer à vie.
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Par ailleurs, Juventud Vasca de Bilbao fut chargée d’adapter des traditions qui avaient 
un rapport direct avec la musique, comme les chœurs de Sainte Agathe ou de la Saint Jean, 
ce qui permit aux militants et sympathisants nationalistes de disposer pour ces occasions 
de versions dont les paroles s’adaptaient à leur idéologie. En 1912, la même année où 
les autorités régionales basques avaient publié le résultat du concours auquel il a été fait 
référence, le PNV lança une grande campagne visant à récupérer des chants populaires 
du Pays Basque, affi rmant ainsi son rôle de sauveur de la culture basque. Un des premiers 
résultats palpables de cette stratégie fut précisément la chanson de Sainte Agathe. On 
demanda aux habitants de Biscaye, surtout aux personnes âgées, d’envoyer au PNV les 
chants qu’on chantait dans leur village. L’intérêt des autorités nationalistes pour ce chant 
s’explique par sa forte charge symbolique. Dans la presse nationaliste, on présente les 
chœurs de Sainte Agathe comme une tradition dont l’origine se perd dans la nuit des temps, 
une tradition rurale qui démontre que le peuple basque est un peuple qui chante. Il existe 
le besoin de purifi er la ville en y introduisant cette tradition rurale, donc pure. Juventud 
Vasca de Bilbao se chargea donc de ce processus, en préparant ses jeunes à sortir dans les 
rues de la ville en chantant. Mais le processus avait aussi des effets pervers. D’une part, 
dans le monde rural les choristes passaient devant les maisons pour chanter et recevaient en 
échange des aliments. À Bilbao, puis dans les autres villes, puisque le schéma fut ensuite 
généralisé, les choristes nationalistes recevaient de l’argent qui servait à fi nancer les bonnes 
œuvres du parti. D’autre part, les choristes nationalistes ne chantaient pas des paroles issues 
d’une version traditionnelle. En effet, ce fut Kirikiño qui se chargea d’élaborer une nouvelle 
version dont les paroles s’adaptaient plus à l’idéologie nationaliste. Une première version 
fut publiée en 1914, puis une autre en 1917, et dans les deux cas se trouvaient mêlées des 
strophes du chant traditionnel avec des strophes à la thématique nationaliste. La version de 
1917 est la suivante et montre bien ce mélange : « Louons Sainte Agathe. Demain c’est le 
jour de Sainte Agathe, nous souhaitons à tous les membres de cette famille beaucoup de 
bonheur pour toujours. Nous voulons ressusciter les belles coutumes d’Euzkadi. C’est la 
raison pour laquelle nous venons à toi ; reçois notre salut. Nous sommes les fi ls de la patrie, 
Euzkadi est notre mère ; tout comme les fi ls aiment leur mère, nous aimons la patrie. Nous 
les jeunes d’ici nous nous réunissons pour Sainte Agathe : accueillez-nous avec sympathie 
et ouvrez vos poches. Aux Basques de cette maison, nous leur souhaitons du bonheur, la 
grâce de Dieu et la lumière de la liberté. Nous partons, nous disons au revoir avec tendresse ; 
avec l’aide de Sainte Agathe, ne souffrez d’aucun malheur ». Alors qu’il y avait des chœurs 
formés par des jeunes qui arpentaient les villes et les villages avec les paroles traditionnelles, 
les jeunes nationalistes disposaient de leur version, et plus encore, de leur propre parcours, 
puisqu’ils ne chantaient pas devant tous les domiciles, seulement devant ceux qui étaient 
disposés à participer avec leurs offrandes au fi nancement du PNV. Grâce à ce type de 
manifestation, on renforçait l’unité au sein de la communauté nationaliste et on matérialisait 
son existence, puisque la liste des donateurs était publiée dans la presse du parti.

Si on fait le bilan de l’intense travail réalisé dans le domaine musical par les nationalistes 
basques jusqu’en 1923, on s’aperçoit qu’il se développa surtout dans deux domaines, à 
savoir : les chœurs avec les chants populaires comme répertoire et, dans une moindre 
mesure, le théâtre lyrique. Cela n’est certainement pas le fruit du hasard, puisque ces deux 
domaines participèrent de manière active à la construction des identités nationales et que le 
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PNV ne fi t que reproduire un schéma déjà utilisé par d’autres nationalités européennes et 
par d’autres courants politiques10.

Les sports

Tout au long du XIXe siècle apparurent en Europe des mouvements, comme le Turnverein 
allemand ou le Sokol tchèque, qui mélangèrent les activités sportives et culturelles pour les 
jeunes avec le patriotisme et qui eurent beaucoup d’importance dans l’essor du sentiment 
national. Au Pays Basque, ce type d’associations naquit en 1910 avec la Sociedad Sport 
Vasco de Bilbao, et en 1911 avec le Centro Gimnástico y Sportivo, tous deux étroitement 
liés au PNV et avec les mêmes objectifs, à savoir : travailler pour la régénération des sports 
autochtones, la santé et l’hygiène des jeunes gens. Et tout comme dans d’autres domaines 
liés aux loisirs, le PNV s’appuya sur la puissante organisation Juventud Vasca de Bilbao 
pour faire du sport un agent de promotion des valeurs nationalistes. Parmi les dirigeants du 
Centro Gimnástico y Sportivo se trouvaient de nombreux membres de Juventud Vasca, et 
cette organisation avait elle-même entrepris dès 1909 un processus d’institutionnalisation 
du sport avec la création de nombreuses commissions destinées à réunir les jeunes en 
fonction de leurs goûts dans ce domaine. Ce fut alors que se formèrent des groupes de 
danse basques, de pelote basque, de randonneurs, d’athlètes, de footballeurs, de chasseurs, 
et même de rugbymen. En outre, afi n d’améliorer la qualité de son offre, Juventud Vasca 
de Bilbao fi t l’acquisition en 1913 d’un terrain équipé d’installations sportives où l’on 
organisa divers événements sportifs, comme des compétitions entre clubs nationalistes ou 
des grandes manifestations de masse pour promouvoir les danses basques.

Toutes ces activités sportives, largement suivies dans les médias nationalistes, étaient 
encadrées par un discours idéologique qui se basait sur divers éléments. D’une part, les 
dirigeants du mouvement juvénile insistaient sur l’importance de l’activité sportive pour 
maintenir la jeunesse saine et éloignée des vices comme la boisson ou le jeu, dans le but 
d’obtenir une race basque forte et pure. Concrètement, ils établissaient des différences entre 
les peuples en fonction de leur capacité à former leurs jeunes tant au niveau intellectuel qu’au 
niveau physique. Le rôle des organisations nationalistes, et surtout celui des organisations 
juvéniles, était par conséquent de fournir aux militants et aux sympathisants des moments 
de loisirs qui leur permettaient de mettre en valeur les habilités propres aux Basques, ou 
du moins, perçues comme telles. Il était nécessaire de pratiquer des sports autochtones 
parce que ceux-ci étaient des manifestations authentiques de la race basque et que seuls les 
Basques étaient capables de les pratiquer de manière correcte. Il était inimaginable qu’une 
personne qui n’était pas basque puisse jouer correctement à la pelote basque ou danser un 
aurresku, de même qu’on ne pouvait pas imaginer qu’un Basque devînt torero sans perdre 
son statut de Basque. En outre, ces sports autochtones se trouvaient, tout comme d’autres 
manifestations culturelles basques, en voie d’extinction, et le nationalisme assumait de 
nouveau le rôle de sauveur.

Parmi les sports les plus pratiqués par les jeunes de Juventud Vasca de Bilbao se trouvait 
la danse de l’épée, ou ezpatadantza. Il est nécessaire ici d’insister sur deux points. Tout 
d’abord, sur l’importance de la danse dans la culture basque et sur son symbolisme. Les 
références dans la presse nationaliste étaient très fréquentes, et on insistait sur plusieurs 

10 Cf. Natalie MOREL BOROTRA, La ópera vasca (1884-1937), Bilbao, Ikeder, 2006 ; María NAGORE FERRER, 
La revolución coral. Estudio sobre la Sociedad Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo (1800-
1936), Madrid, Ediciones del ICCMU, 2001.
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aspects qui caractérisaient les danses basques : leur ancienneté ; leur pureté ; leur agilité ; 
et, enfi n, leur harmonie. Autrement dit, les mêmes caractéristiques qu’on accordait dans le 
discours au peuple basque. Dans le cas concret de l’ezpatadantza, ce n’était évidemment 
pas le fruit du hasard si les nationalistes basques, concrètement ceux de Biscaye, avaient 
choisi cette danse dans le répertoire des danses basques. De nouveau, les dirigeants du 
mouvement juvénile suivaient les pas de Sabino Arana. Celui-ci avait été impressionné 
par une démonstration de cette danse et avait fait allusion à son caractère « viril » et 
« majestueux » dans ses écrits11. Les uniformes, les épées : l’ezpatadantza et son côté 
militaire possédait tous les éléments nécessaires pour plaire aux membres PNV. En la 
dansant, les jeunes Basques devenaient pour quelques instants ces Basques qui avaient 
lutté avec succès contre les envahisseurs et dont Sabino Arana avait récupéré l’histoire. Cet 
engouement pour la danse de l’épée se généralisa au sein de la communauté nationaliste, 
notamment grâce à Juventud Vasca de Bilbao qui fut à l’initiative de la création d’une 
fédération des groupes de ezpatadantza, et cette danse, qui ne se pratiquait initialement 
que dans un nombre très limité de communes, devint une des plus populaires en Biscaye au 
début du XXe siècle. Lors des manifestations publiques et des fêtes organisées par le PNV, 
la présence des ezpatadantzaris faisait presque toujours partie du programme, mais c’était 
lors du festival de la Saint Ignace de la Juventud Vasca de Bilbao que le public pouvait 
profi ter d’un spectacle qui réunissait certaines années plus de 500 danseurs.

Cependant, il existait des exceptions, puisque toutes les activités sportives étrangères ne 
furent pas stigmatisées par le PNV et ses groupes de jeunes. Évidemment, ces exceptions 
étaient des sports originaires de pays dont les habitants avaient été défi nis comme 
supérieurs dans le discours politique, comme ce furent le cas du football et du rugby, deux 
sports anglais. Contrairement à la tauromachie, activité perçue dans le discours nationaliste 
comme une activité propre à un peuple dégénéré, les jeunes Basques pouvaient sans 
hésiter jouer au football, étant donné que cette activité leur permettait aussi d’améliorer 
leurs caractéristiques raciales. En fait, pour certains chroniqueurs nationalistes, si on 
considétait que le football portait atteinte à l’unité du peuple basque – il y avait en effet 
eu quelques cas de disputes entre joueurs et entre supporters de clubs basques, notamment 
entre ceux de Biscaye et de Guipuscoa –, il faudrait aussi alors se passer de ce sport. De 
toute manière, le football était très populaire chez les jeunes nationalistes, qui formaient 
leurs propres équipes et participaient à des championnats réservés à des clubs formés par 
des joueurs nationalistes, mais aussi dans certains cas à des championnats offi ciels. Ce 
type de situation, c’est-à-dire que des clubs basques puissent jouer dans des championnats 
espagnols ou français, ou même que des joueurs Basques puissent jouer dans la sélection 
espagnole ou française, provoqua l’apparition d’une nouvelle polémique. Le mouvement 
juvénile du PNV de Bilbao, mais aussi de Saint Sébastien, envisagea alors la formation de 
sélections basques, de fédérations sportives basques et de championnats joués uniquement 
par des équipes basques. Les Juventudes Vascas elles-mêmes donnèrent l’exemple, avec 
leurs clubs formés exclusivement par des nationalistes et avec la création de championnats 
qui leur étaient réservés. Ce fut alors qu’on parla aussi de « Jeux Olympiques Basques », 
afi n de pouvoir réunir tous les sportifs basques dans leurs disciplines.

On retrouve dans le cas du rugby un peu de tout cela. Ce sport apparut parmi les activités 
de Juventud Vasca de Bilbao lors de son grand festival de la Saint Ignace de 1913, lorsqu’une 
sélection de joueurs locaux joua contre l’Aviron Bayonnais, qui avait été champion de 

11 Cf. Karlos SÁNCHEZ-ERKIZA, 2010, http://www.euskomedia.org/aunamendi/152129
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France cette année-là. Il s’agissait alors d’un sport quasi inconnu en Espagne, puisque le 
premier match se joua en 1911 en Catalogne et qu’il n’existait pas encore d’équipes ni de 
championnat. Cependant, ses caractéristiques coïncidaient avec celles des sports basques 
et, en plus, c’était un sport venu lui aussi d’Angleterre. Ce fut pour le PNV l’occasion de 
démontrer que la frontière franco-espagnole ne l’était pas pour les Basques et le match fut 
présenté comme un acte de fraternité entre Basques. On profi ta d’ailleurs de la présence des 
joueurs bayonnais et des dirigeants du club pour célébrer d’autres manifestations pour bien 
insister sur cette notion de fraternité et d’unité.

L’alpinisme

La pratique de l’alpinisme joua un rôle important au sein du processus de création des 
identités nationales européennes lors du XIXe siècle12. Les premiers clubs d’alpinisme formés 
en Angleterre, en Allemagne ou en Italie furent très infl uencés par le romantisme. Ils se 
caractérisèrent dans un premier temps par leurs activités scientifi ques (sciences naturelles 
et cartographie) pour ensuite rassembler des personnes qui étaient aussi intéressées par son 
caractère sportif. En Espagne, l’intérêt des premiers alpinistes qui adhérèrent aux clubs 
apparus en Catalogne à partir de 1876 se centra sur l’étude de l’art et de l’histoire du 
pays. Il s’agissait d’une branche de la Renaixença catalane et l’alpinisme l’intégra dans 
un but commun de récupération de la culture catalane, de sa langue et de ses traditions. Le 
patriotisme des alpinistes catalans put se vérifi er principalement avec leurs travaux pour 
l’élaboration d’une carte moderne de Catalogne, afi n de faciliter la connaissance et l’amour 
du pays dans lequel ils habitaient.

Au Pays Basque le développement de l’alpinisme fut aussi étroitement lié au nationalisme, 
et, plus précisément, à ses organisations juvéniles. Dès lors que ce mouvement parvint à 
se structurer à Bilbao, certains jeunes se réunirent dans des petits groupes afi n d’organiser 
des excursions de propagande. Ce sont ces jeunes qu’on connut alors sous le nom de 
mendigoxales, ou mendigoizales. Ils profi taient des fêtes organisées par Juventud Vasca de 
Bilbao dans les différents villages de la région pour faire des excursions tout en faisant de 
la propagande, en distribuant des prospectus et en parlant avec les gens qu’ils rencontraient 
sur leur chemin. À partir de 1909, date à laquelle on procéda à l’institutionnalisation 
des groupes sportifs au sein de la Juventud Vasca de Bilbao, fut créée le Mendigoizale 
Bazkuna, organisation qui réunissait les petits groupes de mendigoizales formés auparavant 
et qui se chargea d’organiser ses propres excursions dans les différentes montagnes de la 
région et de se rendre à toutes les fêtes organisées dans le cadre des activités de propagande. 
Au fur et à mesure, la présence des mendigoizales devint de plus en plus visible et de 
nombreux articles commencèrent à apparaître dans la presse nationaliste pour établir un 
cadre théorique à leur action. Dans le discours, on insistait sur trois aspects principaux : 
les bénéfi ces physiques et moraux que l’alpinisme apportait aux citadins ; l’effi cacité 
des excursions pour faire de la propagande ; et l’importance de l’alpinisme à l’heure de 
développer la connaissance et l’amour du Pays Basque. En ce qui concerne cet aspect, 
on commença à faire référence à l’utilité des excursions pour que les mendigoizales 
entreprissent des travaux scientifi ques de toponymie, de cartographie, de dessin et de 
photographie, dans le but d’établir un cataloguage des lieux visités. Ce n’étaient encore 
que de commentaires publiés dans la presse, mais l’évolution du concept de mendigoizales 

12 Jordi MARTÍ-HENNEBERG, «El excursionismo: entre la ciencia y la estética», Mundo científi co, 
novembre 1996, nº 173, p. 962-969.
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était évidente : il ne s’agissait plus seulement de profi ter du paysage en distribuant des 
prospectus de propagande. Les excursions devenaient des cours de géographie du Pays 
Basque en plein air, une manière de compenser le manque de connaissance des jeunes gens 
sur ce sujet provoqué par un système éducatif qui dépendait de Madrid. Par ailleurs, les 
excursions étaient pour les jeunes mendigoizales qui vivaient dans les villes l’occasion de 
voyager dans le passé, de voir comment vivaient leurs ancêtres dans les baserris, même si 
le dialogue qui s’établissait entre eux devait être univoque, puisqu’il s’agissait de faire de 
la propagande pour que le nationalisme pénètrât dans le monde rural.

En 1916, le Mendigoizale Bazkuna disparut et fut remplacé l’année suivante par le 
Mendigoizale Aberri, qui continua à fonctionner offi ciellement jusqu’en 1923. Le modus 
operandi ne varia pas beaucoup, mais cette nouvelle organisation parvint à obtenir de plus 
en plus de poids à l’intérieur de la Juventud Vasca de Bilbao et, de manière générale, les 
groupes formés par des mendigoizales commencèrent à se multiplier au sein des autres 
organisations de jeunes nationalistes. Le Mendigoizale Aberri était mieux organisé et 
parvint à se diversifi er grâce à la création de groupes sportifs et culturels et en intégrant 
des enfants de plus en plus jeunes. D’autre part, on insistait davantage sur la formation 
idéologique des membres, une formation basée sur l’assimilation des concepts les plus 
orthodoxes et radicaux de l’idéologie de Sabino Arana. De manière plus générale, le 
discours qui encadrait le rôle des mendigoizales évoluait lui aussi en approfondissant 
les trois aspects cités antérieurement et en y ajoutant plus de radicalisme dans les termes 
employés et plus de symbolisme dans le rôle attribué à la montagne comme refuge. Le 
mendigoizale devint le Sauveur de la patrie, le militant parfait, ce à quoi devaient aspirer 
tous les jeunes gens. Les excursions dans les montagnes du Pays Basque étaient une manière 
de les purifi er et de perfectionner leurs tâches de propagande, mais on leur demandait aussi 
de diversifi er leurs travaux scientifi ques dans le but de créer une carte moderne du pays et 
de former un fonds pour la création d’un musée national. Il s’agissait ici de deux éléments 
importants de la construction de l’imaginaire politique et de l’identité nationale13. Dans 
les deux cas, cela permettait de concrétiser sur le papier un pays qui n’existait pas et qui 
n’apparaissait pas comme pays à part entière dans la cartographie offi cielle, de montrer le 
pays comme on voudrait qu’il fût. De plus, la carte représentait aussi un outil important 
au niveau militaire, ce qui correspondait bien au processus de militarisation, tout au moins 
théorique, que connut le mouvement mendigoizale. En effet, surtout à partir de 1921, le 
discours qui l’encadrait se radicalisa avec le recours de plus en plus fréquent à la notion de 
sacrifi ce personnel et à des références au Sinn Fein irlandais.

Le mouvement mendigoizale se développa dans ce contexte et attira beaucoup de 
jeunes attirés par l’imaginaire qu’il véhiculait. En 1921, fut créée la première fédération 
de tous les clubs nationalistes (une trentaine au total) qui dépendait offi ciellement de la 
Federación de Juventudes Vascas, dans le but de poursuivre le chemin entrepris dans les 
trois domaines qui avaient été attribués aux mendigoizales : propagande ; connaissance du 
pays ; renforcement de la forme physique. Après la scission de la CNV et le départ des 
militants connus sous le nom de aberrianos, la majorité des clubs s’allièrent au nouveau 
PNV-Aberri et formèrent une nouvelle fédération en 1923 (constituée par une quarantaine 
de clubs). Dès lors, le discours se radicalisa davantage, même si on ne dispose pas de 
données qui permettraient de vérifi er si cela se concrétisa sur le terrain. Quoi qu’il en soit, 

13 Cf. Benedict ANDERSON, L’imaginaire national. Réfl exions sur l’origine et l’essor du nationalisme, 
Paris, La Découverte, 1996.
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l’institutionnalisation des clubs de mendigoizales au sein de la communauté nationaliste et 
le discours théorique qui l’encadra pendant la Restauration sont les principaux éléments 
qui permettent de comprendre pourquoi ce mouvement continua à agir pendant la dictature 
du général Primo de Rivera et pourquoi les mendigoizales furent les représentants du 
nationalisme le plus radical pendant la IIe République.

Les fêtes

La fête possède une valeur symbolique dans la construction de l’identité collective14. 
Grâce à la fête, la communauté imaginée prend forme et les membres qui la composent 
peuvent célébrer leur nouvelle identité. Le calendrier de Juventud Vasca de Bilbao était 
rythmé par des fêtes offi cielles qui se célébraient chaque année de manière rituelle et qui 
étaient surtout destinées aux militants, et par d’autres, de type externe, qui se célébraient 
de manière plus sporadique et qui étaient plutôt destinées à attirer de nouveaux militants.

Parmi les fêtes offi cielles se trouvaient les célébrations religieuses (l’Immaculée 
Conception, la patronne de Juventud Vasca ; Saint Ignace, la fête principale ; et Notre 
Dame de Begoña), et les commémorations non religieuses, comme l’anniversaire de 
la fondation de l’organisation ou celui de sa réouverture après son interdiction. Dans le 
calendrier entraient aussi des dates qui possédaient une valeur particulière aux yeux des 
jeunes militants, comme : l’anniversaire de la mort de Sabino Arana (le 25 novembre) ; 
l’anniversaire de la déclaration de la loi du 25 octobre 1839 ; l’anniversaire des quatre 
batailles qui, selon Sabino Arana, démontraient que les Basques avaient lutté pour maintenir 
leur indépendance. En réalité, Juventud Vasca fêtait surtout les batailles de Munguia 
(27 avril) et de Padura (30 novembre), dont la date coïncidait avec la Saint André et que 
le PNV des aberrianos voulait transformer en fête nationale. Par ailleurs, s’ajoutaient à ce 
calendrier des dates récupérées des fêtes populaires, comme la Saint Jean (21 juin) et la 
Sainte Agathe (5 février), ou bien la commémoration au mois de mai de la révolte du sel et 
la postérieure exécution de six habitants de Biscaye au XVIIe siècle, comme un symbole de 
la lutte des Basques contre les autorités centrales. Cette date fi t aussi partie du calendrier de 
la Juventud Nacionalista Vasca, l’organisation juvénile de la CNV après la scission, qui fut 
chargée en 1923 d’organiser une grande manifestation en faveur de « l’intégrité basque » le 
dimanche de Pâques, qui a été considéré comme un antécédent de l’Aberri Eguna, le Jour 
de la Patrie Basque que fêtent les nationalistes du PNV depuis 1932.

Il convient aussi de faire référence aux célébrations organisées par Juventud Vasca de Bilbao 
dans le petit village côtier de Sukarrieta où se trouve la tombe de Sabino Arana. En 1907, la 
grande excursion à Sukarrieta fut un des premiers actes programmés par cette organisation, 
dans un contexte caractérisé par une forte tension au sein du PNV. Il fallait réaffi rmer que 
l’héritage laissé par Sabino Arana était ce qui consolidait la communauté nationaliste, et tout 
fut préparé dans ce sens. Un grand cortège formé par les autorités du parti, les représentants 
de tous les centres nationalistes avec leurs drapeaux, suivis par les militants, défi la dans les 
rues du village jusqu’au cimetière, où on rendit hommage à Sabino Arana − une couronne de 
fl eurs, des discours et l’hymne nationaliste, composé par Sabino Arana lui-même, interprété 
par un chœur et par tous les participants à l’acte −. Au total 25 000 personnes se réunirent ce 
jour-là, et pour bien se rendre compte de l’impact de cette démonstration de force et d’union 

14 José Ignacio HOMOBONO MARTÍNEZ, «Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades», en Roldán 
Jimeno Aranguren y José Ignacio Homobono Martínez (eds. lits.), «Fiestas, rituales e identidades», 
Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, nº 26, vol. 1, 2004, p. 33-76.
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sur certaines personnes présentes, il suffi t de faire référence aux souvenirs d’un jeune garçon 
de 14 ans, qui portait le nom de Eli Gallastegui. Celui-ci vécut alors, selon son biographe, son 
propre chemin de Damas et se convertit au nationalisme15. Eli Gallastegui fut élu président 
de Juventud Vasca de Bilbao en 1920 et fut le principal représentant du nationalisme radical 
à partir des années 20 et pendant toute la IIe République. Et ce fut sans doute Eli Gallastegui, 
un des principaux organisateurs de la grande excursion programmée à Sukarrieta par le PNV 
des aberrianos, le 25 juin 1922. À cette occasion, l’acte fut encore plus spectaculaire, plus 
populaire et plus chargé de symbolisme. La fête commença la veille avec un grand festival 
au fronton de Bermeo et, le 25, la journée débuta par une grand-messe en plein air, pendant 
laquelle on procéda à la bénédiction des drapeaux de la Federación de Mendigoizales et 
du Emakume Abertzale Batza, l’organisation des femmes nationalistes. De cette manière, 
ces deux nouvelles sections faisaient offi ciellement leur entrée dans la grande communauté 
nationaliste. Un grand cortège formé par les autorités du parti, les organisations nationalistes 
et les militants, se rendit au cimetière où l’on célébra différents actes en hommage à Sabino 
Arana avec des chœurs, des gerbes de fl eurs et des discours. Les ezpatadantzaris en uniforme 
fi rent une démonstration aux portes du cimetière et on inaugura ensuite une plaque sur la 
façade de la maison où était né Sabino Arana. Après cela, tous les participants se réunirent 
pour un grand repas et pour continuer ensemble à faire la fête pendant toute l’après-midi 
avec de la musique et des danses. Cette journée, destinée à « renouveler au Maître, face à sa 
tombe, la promesse de fi délité à sa doctrine »16, fut immortalisée dans un exemplaire spécial 
du journal Aberri, avec de nombreuses photographies et des textes hagiographiques. À ces 
deux grandes fêtes s’ajoute le grand festival qui se célébrait le jour de la Saint Ignace et qui 
permettait à la Juventud Vasca de Bilbao et au mouvement juvénile en général de démontrer 
sa force et sa vitalité à l’ensemble de la communauté nationaliste.

On peut évoquer le stéréotype de la fête nationaliste. Car tous les éléments qui la 
caractérisent se trouvaient réunis à une autre échelle, moins spectaculaire mais tout aussi 
importante, lors des fêtes qui étaient organisées le week-end dans les villages. Elles 
devaient commencer par une messe, en général avec un chœur composé par des militants. 
Venait ensuite une démonstration de danses basques et/ou de sports basques, comme un 
match de pelote basque. Si les organisateurs obtenaient l’autorisation des autorités locales, 
on pouvait programmer un meeting politique et, après le déjeuner, il y avait une fête avec 
de la musique basque. Il fallait aussi compter avec les mendigoizales, qui venaient à pied 
là où l’on organisait une fête de ce type, et aussi avec des nationalistes qui s’y rendaient 
en autobus ou dans des trains spécialement réservés pour l’occasion. Avec ce modèle 
de fête, qui se reproduisait tout au long de l’année dans différents endroits, le PNV et la 
CNV prétendaient donner la possibilité aux gens de s’amuser dans une ambiance saine et 
authentiquement basque. Dans le discours théorique, le thème de la fête était aussi très 
présent, et on peut constater comment ce double objectif – divertissement et affi rmation 
des caractéristiques basques – apparaissait constamment et comment de facto s’opérait une 
séparation : d’un côté les personnes qui participaient aux fêtes nationalistes ; de l’autre, 
celles qui n’y participaient pas, de telle sorte qu’il fallait choisir. Ainsi, il était stipulé 
dans le règlement qu’il était formellement interdit aux membres de la Juventud Vasca de 
Bilbao de participer à certains types de fêtes jugées impropres pour les Basques, comme 

15 José María LORENZO ESPINOSA, Gudari. Una pasión útil. Eli Gallastegui (1892-1974), Tafalla, 
Txallaparta, 1992.

16 « Sukarrieta », Aberri, 17 février 1922.
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les corridas de taureaux, par exemple, sous peine d’expulsion. En réalité, de nombreuses 
fêtes avaient été programmées volontairement par les nationalistes aux mêmes dates que 
d’autres fêtes jugées immorales et responsables, selon eux, de la dégénération du peuple 
basque.

Outre les médias nationalistes, on retrouvait aussi dans les œuvres de théâtre nationalistes 
de nombreuses références au symbolisme de la fête, notamment dans l’opérette Itxasondo. 
Il apparaît dans ses dialogues une réfl exion sur le rôle de la fête et sur le besoin d’établir 
des règles afi n que celle-ci soit perçue positivement par le peuple basque, comme quelque 
chose qui lui permette d’affi rmer et de développer ses caractéristiques. Il en résulte que 
faire la fête ne doit pas être une excuse pour cesser de se comporter comme un Basque, 
qu’on peut s’amuser mais qu’il faut bannir les chansons étrangères, les danses obscènes, les 
mauvais comportements et la confusion des genres, c’est-à-dire tout ce qui était perçu dans 
le discours nationaliste comme étant des facteurs de dégénérescence du peuple basque. 
Les fêtes devaient servir à éduquer, pour que les personnes qui y participaient pussent 
acquérir de bonnes habitudes et les reproduires dans la vie quotidienne. C’est alors que 
prenait le relais la vaste offre d’activités de loisirs mise au service des membres de la 
Juventud Vasca et, en général, dans toutes les organisations de jeunes du parti et dans 
les centres comme les batzokis. De cette manière, la CNV et le PNV purent devenir des 
partis politiques modernes capables d’agglutiner autour d’eux de nombreuses organisations 
sectorielles qui englobaient l’ensemble de la société. C’est ce qui explique qu’on parle de 
« parti communauté » lorsqu’on fait référence au PNV17.

Pour fi nir, il est important de souligner que les fêtes participèrent au processus de formation 
de cette communauté dans la mesure où la célébration de ces actes festifs exigeait une certaine 
préparation. Autrement dit, il fallait des personnes capables de chanter dans un chœur, ce 
qui supposait des cours de solfège et de chant, ainsi qu’un répertoire avec des chants jugés 
aptes à être chantés et écoutés, on peut dire la même chose pour les démonstrations de danse 
basque, puisqu’il fallait organiser des cours de danse et choisir parmi les danses typiques 
celles qui symbolisaient le mieux le message qu’on voulait faire passer. Et il fallait aussi des 
personnes qui fussent entraînées pour pouvoir participer à des compétitions sportives, des 
personnes capables de parler basque, et qui aient une bonne formation idéologique pour faire 
de la propagande de manière effi cace, et ainsi de suite. Ce système, qui s’autoalimentait, 
fut généralisé et il permit de matérialiser sur le terrain la communauté imaginée dans le 
discours. Pour lui donner vie, les centres nationalistes durent s’organiser, et, en même 
temps, l’existence même des activités proposées et leurs démonstrations publiques furent la 
meilleure expression de cette communauté nationaliste et de sa volonté de s’ériger comme 
un choix de vie à part entière. Car, en faisant partie de cette communauté, il était possible de 
vivre comme un « bon Basque », comme un « vrai Basque ».

17 Cf., par exemple, José Luis DE LA GRANJA, El nacionalismo vasco: un siglo de historia, Madrid, Tecnos, 
1995. (Ouvrage réédité et amplifi é en 2002).
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La recepción de lo italiano a través de Francia. 
Del Breton censor al D’Ors apuntador

Alina NAVAS
Universidad Complutense, Madrid

De Italia a París

Aunque el arte italiano fue siempre una referencia universal ya desde el XIX 
se empieza a notar entre los artistas que emprenden el viaje por Europa una 
preferencia por París ante Roma. Cada vez los españoles se interesan menos por la 

ciudad eterna y paulatinamente irán prefi riendo París hasta que, en los años diez, Roma ya 
no interesa a los pintores que llegan. Aquello coincidió con la explosión de las vanguardias, 
fundamentalmente francesas y con un alejamiento de Italia. El cambio de capital artística 
fue sólo una de las causas del desconocimiento del arte italiano contemporáneo en España 
a la que hay que añadir un escaso intercambio artístico y unas relaciones culturales 
protagonizadas por los hispanistas italianos que no concedieron al arte un papel importante.

Sin embargo, que París se convierta en etapa obligada dentro del viaje a Italia1 y que 
muchos de los artistas italianos residan durante largas temporadas en la ciudad de las luces 
exige que revisemos el papel que la capital tuvo como uno de los vasos comunicantes de lo 
italiano que para el caso español tuvo una orientación muy francesa. Los artistas y críticos 
italianos fueron una importante comunidad en París, lo que explica que sus modelos también 
puedan ser recibidos a través de una vía francesa. La cantidad de artistas italianos que vivían 
en París, su presencia en las galerías, en los salones y la proyección que en Francia tuvo el 
arte italiano hace necesario estudiar el trasvase de este arte a través del país galo.

Concretamente París fue el centro de grandes comunidades de artistas españoles, 
latinoamericanos, italianos y, por supuesto, franceses que convivieron en la urbe del arte. 
El éxito de Pablo Picasso y Amedeo Modigliani sirve de modelo para sus respectivas 
comunidades y se emulan sus etapas. Allí, algunos artistas estudian en la Académie 
Contemporaine de Fernand Léger, en la Académie Julien y asisten a las clases de pintura 
al fresco de Marcel Lenoir. Por ejemplo, allí en 1906 el pintor Daniel Vázquez Díaz 
había conocido a Modigliani y frecuentaba a los artistas españoles Joaquím Sunyer, 
Hermenegildo Anglada Camarasa, Juan de Echevarría, Manuel de Falla, Pablo Picasso, 
Gustavo de Maeztu o Ramiro Arrúe entre otros artistas destacados.

La lectura surrealista del mundo insólito de Giorgio de Chirico

Un pintor italiano fundamental en París fue Giorgio de Chirico. Sin duda se trata del 
pintor italiano moderno que causó un mayor impacto en el arte español de los años veinte 

1 Por ejemplo, los pensionados por la Real Academia de Bellas Artes de Roma viajaban mínimo nueve 
meses a París durante esta época.
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y treinta a pesar de que se escribió poco de él y no se publicaron sus textos2. Esto se 
debió, fundamentalmente, al interés de los surrealistas por su obra. Su producción pasó por 
distintas etapas que han sido estudiadas por Fagiolo dell’Arco3. En 1907 reside en Munich 
y no es hasta 1909 que realiza sus primeras obras metafísicas. Entre 1916 y 1917, él y su 
hermano Alberto Savinio se encuentran en Ferrara con De Pisis, natural de esta ciudad. El 
De Chirico clásico llega con la actividad en torno a la revista Valori Plastici (1918-1922), 
periodo en que frecuenta a los surrealistas y se convierte en su pintor fetiche. Pero a Breton 
no le interesa todo De Chirico, sino sus obras entre 1910 y 1917 de las que a los surrealistas 
interesan las imágenes insólitas. Ellos le dedican notas y poesías, y el italiano es invitado de 
honor de la revista Littérature y colabora en La Révolution Surréaliste (1924) realizándose 
una fotografía mítica con el grupo4.

Sin embargo, para entonces, su pintura se aleja de la poética metafísica y la revista 
surrealista anota su copia de los maestros de los siglos XIV y XV en los museos de Roma 
y Florencia y su estudio de los tratados antiguos de técnica pictórica, su interés por el 
Cinquecento y Rafael.

Por lo dicho anteriormente es necesario recordar que entre la producción de De Chirico 
y su recepción en España se ha producido una asimilación surrealista de su obra, que 
aparecerá como fi ltro en la recepción española de su pintura en la que, inevitablemente, se 
destacaron sus obras metafísicas.

De hecho, en 1922 comienzan sus exposiciones internacionales como la individual en la 
Galería Paul Guillaume presentado por Breton y su etapa romántica (1923-24). Sus obras 
más interesantes son aquéllas que alcanzan hasta el año treinta y muchas de ellas son vistas 
antes en París que en Italia. Allí expuso mucho y residió entre 1925 y 1931, como Savinio 
o de Pisis y presentó en 1925 una nueva individual en la galería L’Effort Moderne de 
Rosenberg y experimentó sus nuevas mitologías (1926-1930).

Fue su época de mayor eco internacional y coincidió con la crisis del surrealismo en 
1925. En 1928, Breton en El surrealismo y la pintura escribe que el pintor ha perdido la 
inspiración. En su pintura faltan los grandes temas surrealistas, concede sólo algunas cosas al 
sueño como a la locura, y se ataca su búsqueda formal y colorística controlada aunque, según 
Fossati5, lo que molesta a los surrealistas no es su richiamo all’ordine o la copia académica 
sino su indisposición a entrar en la disciplina surrealista. Tampoco hay que olvidar que de 
Chirico expone frecuentemente con el grupo de los italianos y está presente en las grandes 
exposiciones del fascismo. En Italia, siguió exponiendo con frecuencia en las Bienales de 
Venecia, en torno al grupo del Novecento italiano en 1926, al que le podía unir su interés por 
la tradición. Es por todo ello un pintor internacional a pesar de la censura bretoniana y expone 
en la Valentine Gallery de Nueva York (1928), en la Galerie L’Époque de Bruselas (1929) y 
en la Galerie Flechtheim de Berlín. Las fechas coinciden con su mayor difusión en España. 
De Chirico es conocido fundamentalmente gracias a las revistas y se conoce más su actividad 
en París que en Italia. Tanto él como Savinio fueron conocidos en España coincidiendo con 

2 De Chirico publica Piccolo trattato di scienza pittorica (1928), Hebdomeros (1929), La commedia 
dell’Arte Moderno (1940), Memorie della mia vita (1945).

3 M. FAGIOLO DEL’ARCO, L’opera completa di De Chirico 1908-1924, Roma, Classici del’Arte. Rizzoli, 
1984.

4 Distinto fue el vínculo de Savinio que llevó una vida paralela a la de su hermano pero siempre dejó clara la 
diferencia de su obra con el surrealismo a pesar de que su obra fue la más surrealista de los dos hermanos. 
Para Fagiolo, sin embargo, la dependencia iconográfi ca con su hermano es grande y propuso de nuevo una 
mitología clásica releída en la que el arte aparece como un ejercicio de memoria y fantasía enfrentadas.

5 P. FOSSATI, Valori Plastici 1918-1922, Turín, Einaudi, 1981.
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su etapa parisina con la traducción del libro de Roh, Realismo Mágico (1927), que incluía 
obras de artistas italianos. También de esta fecha son las primeras referencias de la mano 
de Sebastià Gasch en La Gaceta Literaria precisamente en artículos sobre Miró y sobre el 
surrealismo6 y en la revista catalana L’Amic de les arts, en la que Dalí y Gasch publican. 
Allí aparece en 1927 el texto «San Sebastián» que Dalí dedicó a García Lorca y que contenía 
numerosas evocaciones a la obra de los dos hermanos italianos7. Dividido en ocho apartados, 
el primero se titulaba Ironía, recordando el proceso irónico de la naturaleza que se esconde 
y que el Savinio de Valori Plastici denominó: autopudor.

De nuevo en la misma revista hubo otra alusión al pintor de Volos en el conocido 
Manifi esto Anti-artístico/Full Groc publicado en marzo de 19288 y se repartió en mano, 
por las calles y las bocas de metro de Barcelona9. El texto de Gasch, Dalí y Muntayà 
estaba cargado de elementos de muchas vanguardias aunque era fuertemente heredero 
de un tardofuturismo catalán que llegó a su ápice en 1928. En el Full Groc, De Chirico 
aparecía como emblema de la nueva pintura y único italiano en un cóctel explosivo de 
artistas y críticos: Picasso, Gri s, Ozenfant, Brancusi, Arp, Le Corbusier, Miró, Lipchitz, 
Mita Reverdy, Tzara, Paul Eluard, Louis Aragon, Robert Desnos, Jean Cocteau, Lorca, 
Strawisky, Maritain, Raynal, Zervos y Breton. No se trató sólo de un nombre elegido 
entre los integrantes del surrealismo sino también de artistas en torno a varias revistas 
internacionales en línea con el surrealismo y la vuelta al orden.

De los participantes en el Full Groc quizás fuera Gasch el mayor conocedor de pintura 
italiana en España en esta época. Muy amigo del pintor uruguayo Barradas, Dalí y Garcia 
Lorca a quién había conocido dos veranos antes en Sitges, hizo en sus artículos alusiones 
a pintores italianos como Carrá, De Chirico o Savinio. Es plausible que Dalí, en contacto 
con revistas internacionales y que escribió menos, tradujese en sus pinturas el imaginario 
de De Chirico que aparece como simples anécdotas en su pintura entre 1923 y 1927 ya 
claramente surrealistas.

Casi contemporáneamente de Francia llegan las anotaciones que se hacen al pintor en 
España en 1929 a través de D’Ors y George. Es de nuevo Gasch quien recuerda al pintor, 
al francés Tchelitchev y a Savinio haciéndose eco de la reseña del propio George «Retorno 
de Italia», publicada en la revista Cahiers de Belgique, en La Gaceta Literaria que desde 
1928 aumenta su fi loitalianismo10. Entre él y D’Ors, que más tardíamente se ocupa de 
la actividad de los italianos de París, estalla la polémica acerca del nuevo clasicismo y 
D’Ors publica «Giorgio de Chirico y la inteligencia sarcástica»11 en la misma revista. 
Básicamente, en este artículo D’Ors combate el impresionismo, el exceso de anécdota 
y de erudición y frente a la ironía habla de sarcasmo. También exige la resurrección de 
valores eternos y clásicos. La misma revista festeja la vuelta del pintor a Roma con un 
artículo anónimo, que Peña Sánchez sospecha sea de Giménez Caballero12, en él se hacen 

6  «El pintor Joan Miró» (abril 1927), «Del cubismo al superrealismo» (octubre 1927). 
7 S. DALÍ, «San Sebastián», L’Amic de les arts, 31 de julio de 1927. El artículo estaba ilustrado con obras 

como Naturaleza muerta evangélica que apareció con fecha de 1926. I. GIBSON, Vida, pasión y muerte 
de Federico García Lorca, Madrid, ABC, s.l., 2003.

8 Apareció traducido en el segundo número de la revista Gallo (mayo de 1928) que publicó el San 
Sebastián de Dalí en febrero de 1928. (I. GIBSON, ibid.)

9 J. BRIHUEGA, Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936, Madrid, Istmo, 1981, p. 285.
10 S. GASCH, «Comprensión  del arte moderno», La Gaceta Literaria, n°65, 1° de septiembre de 1929, p. 428.
11 E. D’ORS, «Giorgio de Chirico y la inteligencia Sarcástica», La Gaceta Literaria, 1° de abril 1930, p. 108.
12 ANÓNIMO, «Giorgio de Chirico», Indice de arte y literatura, La Gaceta Literaria, n°116, 15 de octubre 

de 1931, p. 311. V. PEÑA SANCHEZ, Intelectuales y fascismo, Granada, Universidad de Granada, 1992.
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referencias a la ausencia de nuevas maneras y al cambio de tonalidades en su pintura. Todas 
estas referencias coinciden en un momento en que el pintor vivía así las críticas tanto de los 
surrealistas, que habían pasado de la veneración a la censura, como del sector de la crítica 
que desde Francia construye un nuevo clasicismo y que de elogiarlo pasa a considerarlo en 
exceso sarcástico.

Quizá por eso sólo a fi nes de los años treinta su obra comienza a ser expuesta en España 
aunque de forma exigua. Su fama es mundial y en España aparecen artículos sobre su obra 
entre 1933 y 1934 en revistas de vocación internacional como D’Aci i d’Alla. Son los años 
de sus exposiciones americanas: Le Balzac Galleries de New York (1930), París (1935) y 
Pierre Matisse de Nueva York (1935). En España, De Chirico es incluido en la Exposición 
surrealista que tiene lugar el 11 de mayo de 193613. Para ello el director de la revista Gaceta 
de Arte de Tenerife, Eduardo Westerdahl, estableció contactos con dos galerías italianas 
fundamentales de la época, la Bragaglia de Roma y la milanesa Milione, en 193514. Tardía 
es también la exposición individual de De Chirico en la Galería Esteva de Barcelona con 27 
obras, en mayo de 1936. Para entonces, como hemos apuntado, su producción ha cambiado 
notablemente y se introduce en su periodo «renoiriano», clásico y monumental entre 1930 y 
1935 entre su paso de París a Roma. A éste sigue un periodo americano entre 1935 y 1936, 
donde mezcla diversos estilos y un periodo barroco-romántico que comienza en 1937.

13 J. BRIHUEGA, Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936, Madrid, Istmo, 1981, p. 365.
14 J. BRIHUEGA, ibid.. 

De Chirico, en E. D’Ors, « Giorgio de Chirico y la inteligencia sarcástica »,

La Gaceta Literaria, n° 79, 1° de abril de 1930, © Residencia de Estudiantes, Madrid.

Obra de De Chirico en D’Aci i d’Alla, n° 179,  diciembre de 1934.

© ARCA, Biblioteca de Catalunya.
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Es importante destacar que, a pesar de eso, fue un pintor muy imitado en España aunque 
casi todas fueron referencias a su etapa metafísica que había adulado el surrealismo 
francés. Entre ellos los pintores Arturo Souto y Carlos Ribera que en sus óleos de los 
años veinte y treinta en general, se limitaron a utilizar sus imágenes enigmáticas y sus 
perspectivas arriesgadas, desatendiendo su particular técnica. Se trata, en el caso de Souto, 
de referencias cercanas a la metafísica como Figura en el estanque que recuerda en la 
composición a algunas obras del De Chirico metafísico como en La méditation automnale 
expuesta en 1918 en París.
También se han identifi cado herencias en la pintura del grupo surrealistas de Madrid con 
José Caballero, Gregorio Prieto, Ángel Ferrant, Luis Castellanos, el grupo de Cataluña con 
Dalí, Planas, Massanet, Antoni Garcia y Joan Sandalinas, el canario con Oscar Domínguez 
y Juan Ismael y en Valencia Enric Climent. El caso de Domínguez resulta, además, todavía 
más interesante por ser éste el gran falsifi cador de su obra. Entre los artistas españoles que 
incorporaron infl uencias de su obra se encuentran algunos que realizaron el viaje a Italia y 
que pudieron conocer su obra allí como el escultor Antonio Cruz Collado o el arquitecto 
Mariano Rodríguez Orgaz.

De otros, sabemos que entraron en contacto con el grupo italiano en París. Referencias a 
la actividad de este grupo las encontramos en artistas como Gregorio Prieto, quien se acercó 
al grupo durante su pensionado en París (1925-1928) y no durante su viaje a Italia (1928-
1933). En su obra, y en la de su compañero de pensión en Roma Eduardo Chicharro, se 
aprecian alusiones a La statua che s’è mossa (1921) y a La partenza degli argonauti (1921) 
del pintor italiano.

Los otros italianos de París

En París se establecen muchos otros pintores italianos desde temprano y quizás la fi gura 
central de la colonia sea Gino Severini. A su llegada abandona el futurismo y se acerca al 
cubismo y desde él a un nuevo clasicismo. Sus obras anticipan la vuelta al orden como El 
retrato de Jeanne, Maternidad, una corriente internacional en la que también participan 
otros artistas.

Gino Severini, Bailarina, D’Aci i d’Alla, n° 179,  diciembre de 1934.

© ARCA, Biblioteca de Catalunya.
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A partir de 1919, se aprecia su nuevo rumbo en el que a las composiciones cubistas aplica 
un nuevo orden ya no intuitivo sino usando la geometría descriptiva. Ya en Naturaleza 
muerta con mandolina (1920) había recuperado la perspectiva. Su obra, cercana al 
clasicismo, había sido incluida con la de otros artistas como Marcoussi, Gris en el texto de 
Gleizes Du cubisme: et des moyens de le comprendre (1920). Él mismo escribe Du cubisme 
au classicisme (1921), publicado en francés, en el que explica su concepto de clasicismo y 
cuestiones teóricas sobre composición. No hay que olvidar que la obra lleva como subtítulo 
Esthétique du compas et du nombre en alusión a la aplicación rigurosa de la geometría 
al arte. El libro fue citado por Gasch como «la sistematización más despiadada que se 
ha inventado del hecho artístico15». La obra es interesante además por sus ilustraciones, 
con algunas de sus primeras obras clasicistas como Maternidad (1920) y una sanguina 
que recuerda a Durero demostrando el interés por los maestros del Renacimiento. La 
aproximación de Severini consiste, en parte, en su recuperación de la fi guración realista 
como lenguaje formal pero, sobre todo, en una refl exión teórica a partir de la observación 
de la pintura italiana primitiva y de las grandes conquistas teóricas y prácticas del arte. Sus 
obras de esta época muestran una manera de hacer clásica tanto en la composición como en 
la factura (Deux Pierrots, 1922), en un periodo que se alarga en su carrera hasta los años 
treinta (La Mère et la fi lle, 1935).

Severini también defi ende la vuelta al ofi cio. El encargo de decorar el castillo renacentista 
de Montegufoni (Florencia) había supuesto para él utilizar la técnica del fresco, que había 
estudiado en viejos manuales en París. Los Sitwell, intelectuales ingleses y clientes del 
marchante Léonce Rosenberg, le habían encargado, en abril de 1921, decorar una habitación 
de este castillo. El papel del francés aquí es crucial ya que, junto con Maurice Raynal, 
había sido un gran defensor del cubismo y desde su galería y revista L’Effort Moderne 
se interesaba por los nuevos artistas. Para la decoración, Severini realizó varios paneles 
al fresco con arlequines, polichinelas, máscaras de músicos, personajes de la Commedia 
dell’Arte y paisajes de estilo quattrocentista. Nace así una época prolífi ca como decorador 
en Suiza (Semsles 1924-1926, cerca de Friburgo)16 en la que mezcla el cubismo sintético 
con su lectura de los clásicos de la tradición italiana: Giotto, Masaccio, Mantegna y Fra 
Angelico. El trabajo en el muro le confi rma que es necesario acabar con el individualismo 
de la vanguardia que sólo premia lo original y Severini explica que es necesario volver a 
las reglas del ofi cio, que para él tiene una componente religiosa acercándose al grupo de 
artistas católicos franceses y suizos (Denis, Perret, Dumas y Guyonet).

Tras la etapa suiza, viaja de París a Italia e intenta proyectar el arte italiano hacia Europa 
y expone con el Grupo de Italianos de París (1928-1933). El grupo estaba compuesto por 
Campigli, De Pisis, De Chirico, Savinio, Tozzi y Paresce y es una respuesta mediterránea 
al surrealismo que triunfa en Francia17. Obtuvo pronto eco internacional pero decayó en 
los años treinta. Se trata de un grupo de artistas que, desde 1926, exponen en las mismas 

15 E. GASCH, «La moderna pintura francesa. Del cubismo al superrealismo», La Gaceta Literaria, 
octubre de 1927. El texto fue traducido de La Nova Revista por el autor expresamente para La Gaceta 
Literaria. Sus naturalezas muertas también fueron citadas en el texto sobre los bodegones asépticos de 
Eugeni DʼOrs en 1923.

16 Sobre la experiencia suiza, D. FONTI, «Quando il cubismo divenne sacro», Art e Dossier, n° 68, mayo 
de 1992, p.26-32

17 Otros personajes se ligan al grupo como Bruno Barilli, Pirandello, el músico Casella y sobre todo 
artistas jóvenes como Pirandello, Martinelli, Capogrossi, Magnelli, Prampolini, Licini, Francesco 
Menzio, Tullio Garbari, Giacometti, Ungaretti y Comisso.
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galerías. De Pisis expone en la galería Au Sacre du Printemps (1926) presentado por de 
Chirico. De Chirico es presentado en la Bucher (1927) por George18.

Fundamental es también la galería de Georges Bernheim, lugar mítico donde expusieron 
los futuristas en 1913 y donde Cocteau presenta los caligramas de Savinio en octubre de 
1927 que tanto gustaron a George y conocieron gran éxito.

La fi gura central de este grupo es el crítico George, que publica los decisivos volúmenes sobre 
De Chirico en 1928 en los que pone en tela de juicio el carácter moderno de su pintura y que 
se liga a la galería Quattre Chemins. Pero no hay que olvidar el papel en la difusión de dichos 
artistas de D’Ors tanto en Francia como en España. Ambos identifi can en ellos un italianismo 
(entendido como raíz cultural), que debía servir de guía incluso para los artistas franceses, y 
escriben en la revista Formes. En los pintores se identifi ca una matriz clásica que los une: el 
Campigli arcaico, que busca el efecto opaco del fresco y los tonos de la pintura pompeyana y 
de El Fajum. También De Chirico que realiza playas con caballos y dióscuros, con fragmentos 
de ruinas clásicas y gladiadores o De Pisis con sus naturalezas muertas, fl oreros, vistas de 
ciudades y plazas y Severini con sus alusiones a los maestros del Quattrocento.

A pesar de su proyección francesa, Severini fue citado tarde en España y tuvo un papel 
menor frente a Giorgio de Chirico y Mario Tozzi que vivieron por temporadas en París. 
Sólo algunas refl exiones teóricas del fi lofascita Sánchez Mazas, que había vivido en Roma, 
recuerdan a sus textos aunque no los cita. Lo mismo ocurre con su obra, poco presente en 
la prensa, excepto las alusiones de D’Ors en su artículo sobre Tozzi, en las que aclaró que 
su peso era menor que el de De Chirico y reproducciones tardías en D’Aci i d’Alla  (1934) 
de sus bailarinas futuristas de los años diez.

Para entonces, a fi nales de los años veinte, realiza algunas naturalezas muertas sobre 
cristal (Naturaleza muerta con ruinas y pez, 1930) inspirándose en lo antiguo y celebrando 
la vida silenciosa de los objetos cotidianos o Los dos patos (1930) que recuerda los mosaicos 
pompeyanos. Severini es promotor de la experimentación plástica y realiza gran cantidad 
de mosaicos que generalmente reproducen sus naturalezas muertas publicando tardíamente 
un Tratado de las artes estéticas en el que dará gran importancia a esta técnica tradicional.

El papel «menor» que desempeñó en España se debió a un motivo fundamental, el 
monopolio que tuvo en España la crítica y los artistas que radicaban en Francia en la 

18 De hecho, D’Ors hablaría de una formación anterior en esas fechas, del Groupe des Sept de la que 
destacó, precisamente, la importancia de Tozzi.

Cuadro de Severini en E. D’ORS: «Mario Tozzi», La Gaceta Literaria, nº 111,1 de agosto de 1931, p. 224.

© Residencia de Estudiantes, Madrid
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llegada de lo italiano y la orientación hacia los lenguajes herederos de la metafísica que se 
evidenció en la mayor difusión de otros dos artistas del grupo: Giorgio De Chirico y Mario 
Tozzi. Además procedía de las fi las futuristas y fue por eso criticado por D’Ors como un 
heredero del impresionismo.

D’Ors, apuntador

En la difusión del arte de los italianos de París en España, Eugeni D’Ors tuvo un papel 
crucial. D’Ors se convierte con George en uno de los críticos de la recuperación europea de 
un arte clásico moderno que se difunde desde la galería Quatre Chemins y desde la revista 
Formes y que para ellos se sublima en el arte de los italianos de París.

Entre 1926 y 1929, obtuvo distintos cargos culturales de importancia que le pusieron en 
contacto con el arte europeo y que le orientaron hacia el arte italiano a fi nales de los años 
veinte. Su conocimiento del arte italiano contemporáneo es, a juzgar por sus textos, parcial 
y muy dependiente de la actividad de los italianos en Francia y del vínculo con el crítico 
polaco Waldemar George lo que explica los artistas y temas que trató en sus escritos19.

Ya en «su» Salón de Otoño de 1924 había considerado a Picasso como la culminación de 
los valores de lo italiano que concebía como una constante que comunicaba al malagueño 
con Rafael, Mantegna y Leonardo. La obra de Picasso en esta época se rehacía en función de 
temas y formas del clasicismo: Bañistas (1918), Tres mujeres en la fuente (1921), Arlequín 
(1923), Pablo vestido de Arlequín (1924) o Naturaleza muerta con cabeza antigua (1925). 
En sus alusiones, D’Ors recordaría al crítico George quien había publicado el catálogo 
Picasso, dessins en la Galerie Quatre Chemins (1926), una monografía en la que resaltaba 
su valor como grabador y dibujante y su clasicismo.

Paralelamente, D’Ors, quien se había interesado antes por Picasso, publica en 1930 la 
primera edición de su Picasso (en inglés y francés) del que sabemos que para la edición 
parisina el propio pintor le ayudó a seleccionar las imágenes.

Contemporáneamente y a partir de 1930, D’Ors se interesa por los pintores italianos de 
París y difunde su obra. Muchos de estos escritos ven la luz en la Gaceta Literaria en la 
que en 1930 había publicado un artículo en referencia a la actividad de la revista Formes en 
la que escribía20. En La Gaceta, colabora con su serie Arte (1° de diciembre de 1929 – 1° 
de agosto de 1931) con temas de arquitectura, Picasso y el clasicismo. El primer italiano 
que aparece es De Chirico cuyo exceso de sarcasmo critica21. Tras el hastío dechiriquiano, 
D’Ors se decanta por Mario Tozzi22. Un mes más tarde, se acerca de nuevo a los italianos de 
París con su «Italia Vuelve»23 publicado con motivo de la exposición de Tozzi y Severini en 

19 Su interés por el arte italiano clásico se vinculaba a sus años noucentistas aunque los modelos fueron 
diversos.

20 E. D’ORS, «Formes (Waldemar George, Rouault, Bérard) », La Gaceta Literaria, nº 73, 1° de enero de 
1930, p. 12.

21 E. D’ORS, «Giorgio de Chirico y la inteligencia Sarcástica», La Gaceta Literaria, nº 79, 1° de abril de 
1930, p.108.

22 Residente en París desde 1920 sigue muy ligado a la cultura italiana a través de sus artículos para La 
fi era letteraria. Expone frecuentemente en los salones d’Automne, des Indépendants y en las Tuileries. 
Se interesa por la poética metafi sica dechirichiana, por la pintura quattrocentesca de raíces toscanas y 
por la representación de lo cotidianidad en una búsqueda de la simplifi cación. En 1921 realiza Après le 
bain. Como otros italianos, se liga a la actividad del grupo milanés de Novecento desde 1925 y expone 
en la galería Scopinich y en la Pesaro.

23 E. D’ORS, «Italia vuelve», La Gaceta Literaria, nº 81, 1° de mayo de 1930, p.136.
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la Galeria Bonjean de París para la que colabora en el catálogo24. Aunque Tozzi había sido 
visto en España en la Exposición de arte francés, italiano y el libro alemán en 1928 gracias 
a la selección de Cipriano Efi sio Oppo, D’Ors confesaría dos años más tarde haber visto por 
primera vez su pintura en la «singular» exposición Der schöne Mensch, (Darmstadt, 1928) 
en la que todo eran desnudos, y que buscaba la perfección formal de la representación 
del cuerpo humano25. Fue esta una exposición fundamental para la afi rmación de Tozzi, e 
ilustra muy bien su presencia internacional. D’Ors citaba también el catálogo, dividido por 
categorías sociales, los grandes en la búsqueda del canon y citaba a Hans Surén ilustrador 
de Mensch und Sonne bestseller de la época nazi.

El artículo coincide con la afi rmación de Tozzi en Francia y la crítica habla d’un 
clasicismo activo y particularmente le sostienen George y D’Ors. El pintor es presente, con 
el Grupo de los italianos de París y comisaría en el Salon de l’escalier, en la exposición Les 
artistes italiens de Paris (1928) presentada por George que contó con una serie de artistas 
cuyos nombres después se repiten en los artículos de D’Ors: De Chirico, Modigliani, 
Severini, Menzio, Tozzi, Campigli, Giacometti, Licini y De Pisis. En 1928, cuyos nombres 
expone Mattutino en la Bienal de Venecia y presenta a Chagall, Marcoussis y Foujita en la 
sección L’Ecole de Paris. En 1929, realiza la individual en la galería Bernheim que interesó 
a Picasso y expone en la segunda exposición del Novecento en la Permanente de Milán y 
de nuevo con ellos en Ginebra.

En los años treinta, Tozzi se afi rma como una de las personalidades artísticas más vistas 
y sus obras entran a formar parte de importantes colecciones francesas e italianas. En 
1930, George le dedica el artículo «Vers un nouveau classicisme»26 y juntos organizan 
la sala Appels d’Italie en la XVII Bienal de Venecia, una edición ya muy controlada 
por el régimen fascista. Pintores italianos y franceses son presentados por George como 
humanistas, clasicistas y comenta: «nosotros buscamos resaltar el primado y la supremacía 
de la italianidad considerada como una cosmogonía, como un estilo, como un modo, como 
un orden27.» Están presentes Berman, Campigli, La Fresnaye, De Pisis, Ozenfant, Paresce, 
Savinio, Severini y Tozzi (6 obras) además de Carrà, Casorati, Fontana, Magnelli, Marini, 
Morandi, Reggiani, Sironi y, por primera vez, Scipione.

Pero ¿qué atrae a D’Ors de la pintura de Tozzi? En su obra de fi nales de los años veinte, 
se evidencian aspectos herederos de la metafísica como la multiplicatión de los espacios, 
frecuentamente insertados uno en otro para dar efecto de irrealidad. De la metafísica, aquello 
que parece interesar a D'Ors, son las atmósferas extrañas, el aura de suspensión que recuerdan 
a la arquitectura de De Chirico, la fi cción del cuadro en el cuadro, las fi guras inmóviles, 
hieráticas, como estatuas con una fi sonomía reducida a cuerpos geométricos básicos (caras 
ovales, torsos cilíndricos). Sin embargo, su pintura nunca fue hermética como la de De 
Chirico y no hizo referencias complejas como el pintor de Volos. Sus temas fueron desde 
las naturalezas muertas a las representaciones simples de lo cotidiano. Además Tozzi citó 

24 Catálogo de la exposición Mario Tozzi, Galerie J. Bonjean, París, 1931.
25 E. D’ORS, «Un pintor de Italia y de hoy», Revista española de Arte (252), 1932. La exposición había 

tenido lugar en un barrio de artistas, Mathildehohe, en la ciudad de la escuela de la sabiduría de 
Keyserling y había percibido un «sentido de regreso hacia el ideal de belleza normativa» frente al gusto 
romántico atraído por lo feo sublime según D'Ors.

26 La Revue mondiale, Paris, 15 de enero de 1930.
27 «Noi cerchiamo di mettere in evidenza il primato e la supremazia dell’italianità considerata come una 

cosmogonia, come uno stile, come un modo, come un ordine». W. GEORGE, Appel d’Italie, Catalogo 
della XVII Exposizione Biennale Internazionale d’Arte de Venecia, 1930.
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continuamente la Antigüedad clásica tanto en las formas como en las técnicas (usa el efecto 
ilusionista del bajorrelieve con una técnica granulosa que sugería la tridimensionalidad).

En agosto de 1931, D’Ors le dedica un nuevo artículo con motivo de su exposición en 
París y comenta el juego entre Tozzi y Severini, idéntico al que se creaba entre sus pintores 
favoritos, Sunyer y Togores28. Para el crítico, Severini tenía una prehistoria, en el sentido 
de que había ensayado mucho hasta encontrar el propio camino; mencionaba el futurismo 
(que le parecía casi peor que el impresionismo) y comentaba que el clasicismo había sido 
para Severini cosa tardía, tomando como modelos los mosaicos romanos y que sus obras 
conservaban restos de la anterior modernidad. Menos fantasías liberales había en la obra de 
Tozzi, del que resaltaba el misterio metafísico y no sentimental.

Pero lo más importante era que en el proceso creador D’Ors confesaba que se sentía 
protagonista de esta estética, su «apuntador», y añadía «se ha visto forzado el núcleo de 
artistas nuevos a formarse como Robinsón en su isla; ...rehaciendo la civilización, desde el 
principio, sin maestro, sin modelo, sin dictamen, sin tradición29», un papel que en el arte, 
insinuaba, era fundamental y se había perdido. Para D’Ors, los únicos maestros eran la 
naturaleza, el instinto, y justifi caba que la imitación era algo natural, por lo que se interesaba 
por los artistas solidarios con el pasado, con el maestro, seguidores de una estética como 
Togores y Tozzi. Tozzi representaba para D’Ors el pintor intelectualista, «no a la manera 
reaccionaria, ácida y corrosiva de un Giorgio de Chirico, sino, de otra, a la vez que serena, 
muy íntimamente apasionada30.» Para la pintura, D’Ors solicita los valores del orden, la 
arquitectura, la geometría y el equilibrio, que podían encontrarse en la obra de Tozzi que 
como Ulises con «el cuerpo sólidamente amarrado al mástil para no caer en la trampa del 
propio encanto, sujétase a defi nirlo, a encerrarlo en todo momento en la delimitación de un 
pequeño cosmos artifi cial, escrito o suscrito en otro, o quizás en el seno mismo del caos31.»

Su interés por Tozzi continuó y, en 1932, D’Ors publicó en Francia un libro acerca del 
pintor32 y un nuevo artículo en España33. En la Revista Española de Arte publicaba D’Ors 
sobre cuestiones relacionadas con el arte extranjero como el portugués, que afi rmaba como 
confesaba en el artículo sobre Tozzi, la Sociedad de Artistas Ibéricos había hecho suya la 
iniciativa de dar a conocer y que le gustaría que tuviera el mismo interés la suya acerca 
de la pintura italiana contemporánea, pintura «novedosa e interesantísima» e insinuaba que 
quizás se realizase un estudio conjunto sobre la pintura italiana contemporánea, un interés 
que perdurará hasta los años cuarenta34. En su artículo apuntaba que Tozzi era el punto 
central de las diversas tendencias de renovación35, artista claro, moderado y arquetípico y 
criticaba la obra de Carrà, que «se halla todavía dominada en parte por las del cercano ayer, 
por la vocación sensual y empírica del impresionismo», y en De Chirico, donde la reacción 
racionalista pasa de la medida y la inteligencia se vuelve sarcástica36.

28 E. D’ORS, «Mario Tozzi», La Gaceta Literaria, nº 111, 1 de agosto de 1931, p.224. Ilustra el artículo el 
Beso y la Venus de Tozzi.

29 E. D’ORS, Ibid.  
30 E. D’ORS, Ibid.
31 E. D’ORS, Ibid.  
32 E. D’ORS, La peinture italienne d’aujourd’hui: Mario Tozzi (trad. Paul-Henri Michel), Éditions Des 

Chroniques du jour, París, 1932, 31 láminas.
33 E. D’ORS, «Un pintor de Italia y de hoy», Revista española de Arte, 1932, p. 94, p. 171.
34 De hecho fue una de sus primeras iniciativas de su Academia Breve de Crítica de Arte aunque nunca 

llegó a realizarse.
35 No hemos encontrado mención por parte de D'Ors al importante trabajo como comisario de Tozzi.
36 E. D’ORS, «Un pintor de Italia y de hoy», Revista española de Arte, 1932, p. 94, 171.
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A pesar de ello, su artículo se ilustraba con una Venus de Tozzi, con elementos todavía 
muy en línea con la metafísica de Carrá: una escuadra y un globo, un esquema que puede 
rastrearse en algunas naturalezas muertas que aparecen en la producción española de este 
momento en la que se combinan objetos cotidianos y restos arqueológicos. Los retratos de 
Tozzi también recordaban a los retratos arquitectónicos del propio Sironi, un artista poco 
citado en España.

Es muy posible que las imágenes de Tozzi, publicadas en la revistas españolas de 
los años treinta, tuvieran una cierta infl uencia entre los artistas españoles. Al respecto 
aparecían, además, en ese artículo Personajes en casa del autor, El sol en la cárcel, El 
genio de la escultura, El pintor y su modelo, Campesino y su importante Mujer pensativa 
que recuerda a las construcciones de los años treinta de Roberto Fernández Balbuena, a los 
macizos desnudos de José Aguiar y Joaquín Valverde y su estupendo Objetos dispares con 
un maniquí de costura, y una baraja que recuerda lejanamente a Bodegón con mandolina, 
jarrón y cabeza (1932-1936) de Juan Antonio Morales y a Composición surrealista (1935) 
de José Caballero.

A mediados de los treinta, D’Ors continúa siendo un intelectual español de referencia 
en Europa y representa a España en los Entretiens de 1934 de Venecia, donde cuatro años 
después volvería como comisario del pabellón español nombrado por el bando sublevado 
en plena Guerra Civil. En las publicaciones de posguerra repitió muchos de los conceptos 
de los textos aquí comentados buscando ser el apuntador de un arte que debía ser nuevo y 
en el que los principios debían ser la geometría, la claridad y el orden. De sus exigencias 
quedó un poso más teórico que práctico que se evidenció en los textos de otros autores de 
la época. Su artista fetiche, Mario Tozzi fue poco mentado en la posguerra, quizás porque, 
a partir de 1939, D’Ors pasó de una posición en la política cultural del franquismo principal 
a un papel secundario en muy poco tiempo, aunque su función no fue secundaria para el 

Mario Tozzi, Objetos dispares. Revista Española de Arte, © UAB.
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desarrollo del arte español. Curiosamente De Chirico fue algo más citado y su obra pervivió 
como modelo hasta los años cuarenta. La cita, como se ha explicado aquí, sólo podía ser 
metafísica y viajó desde el primer arte del franquismo a los surrealistas españoles exiliados 
que continuaron inspirándose en su mundo enigmático.

Mario Tozzi, Mujer pensativa, Revista Española de Arte, © UAB.
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La patrie d’origine de Christophe Colomb :
jeux et enjeux d’une controverse (1892-1930)

David MARCILHACY
Université de Paris IV

La fi gure de Christophe Colomb, indissociablement liée à l’épopée de la Découverte 
de l’Amérique, est au cœur de l’imaginaire occidental. Les nombreuses zones 
d’ombre qui recouvrent la vie du célèbre navigateur aussi bien que la gestation de 

son projet, entretenues tant par l’Amiral lui-même que par ses biographes contemporains, 
ont contribué à forger un héros mystérieux autour duquel est née, au fi l des siècles, la 
« légende colombine »1. La question de ses origines, de sa naissance et des conditions de 
son exploit a très tôt fait surgir parmi les historiens toute une série de controverses, qui 
ont atteint leur acmé au XIXe siècle, en plein romantisme historique. La patrie d’origine 
du Découvreur a donné lieu à toutes sortes d’hypothèses : il a été tour à tour ligure ou 
simplement génois, mais aussi catalan, portugais, corse ou galicien, avant que ne s’impose 
la théorie génoise2.

L’historiographie espagnole s’empara de la question au moment du IVe Centenaire de 
la Découverte de 1892, quand apparut l’hypothèse de l’origine espagnole de celui qu’on 
voulait célébrer comme un modèle national. Cette supposition ne manqua pas de déclencher 
dans les milieux scientifi ques et politiques de la péninsule Ibérique une vive polémique, 
dont le retentissement s’étendit aux pays latins et même à l’Amérique. La littérature dense 
qui vit le jour à cette occasion traduit tout autant le plaisir du débat contradictoire que les 
problèmes de fond que la controverse soulevait. Pendant près de quarante ans, jeux et 
enjeux se conjuguèrent, si bien que la question fi t l’objet des plus amples investigations et 
des joutes verbales les plus acérées.

Support d’un imaginaire et d’une geste fortement convoités, la fi gure de Colomb doit 
être ici considérée comme un « personnage-prétexte », pour reprendre l’expression de 
l’historien Antonio Cánovas del Castillo3. Objet d’une lice déjà ancienne où s’affrontaient 
des positions philosophiques et politiques ayant fi nalement peu à voir avec son exploit, le 

1 À l’occasion du 5e centenaire de sa mort, plusieurs ouvrages ont été publiés sur Christophe Colomb, 
et tous abordent le mystère qui entoure ses origines. Voir notamment Arranz Márquez, Luis, Cristóbal 
Colón: misterio y grandeza, Madrid, CEPC, 2006 (en particulier p. 93-110); Martínez Shaw, Carlos, 
et Parcero Torre, Celia María (coord.), Cristóbal Colón, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2006 
(en particulier p. 381-398); Varela, Consuelo, Cristóbal Colón. De corsario a almirante, Barcelona, 
Círculo de Lectores, 2006.

2 Sur ces différentes hypothèses, on se reportera à l’article de GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, « ¿Dónde nació 
Cristóbal Colón? », Clío. Revista de historia, n°55, 2006, p. 18-19.

3 Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO, « Criterio histórico con que las distintas personas que en el Descubrimiento 
de América intervinieron han sido después juzgadas », El Continente americano: conferencias dadas 
en el Ateneo de Madrid sobre el Descubrimiento de América, Madrid, Establecimiento Tipográfi co 
«Sucesores de Rivadeneyra», 1892-1894, vol. 1, p. 10.
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Découvreur fut l’objet de controverses qui dépassaient sa personne et son rôle historique : 
sa fi gure, et la mémoire qui en fut transmise, condensait en réalité toute une série de 
questions d’ordre historique, religieux, politique et diplomatique. Après le rappel des thèses 
en présence et de la chronologie de la polémique autour des origines de Colomb, nous 
mettrons donc en perspective le contexte idéologique espagnol et les enjeux internationaux 
de l’époque.

« Une longue controverse, une vive polémique et une dispute acharnée, 
non encore tranchée par un jugement défi nitif, voilà ce à quoi s’emploient 
les historiens de Colomb au sujet du lieu précis de sa naissance »

(Francisco Rafael de Uhagón4)

La nebulosa de Colón, c’est par ce titre que l’historien Cesáreo Fernández Duro 
résumait en 1890 l’état de la question concernant l’illustre Découvreur, qui n’avait cessé 
d’exercer une fascination sur les auteurs qui s’étaient intéressés à lui5. Dans l’Espagne du 
XIXe siècle, un des genres historiographiques qui nourrissaient la conscience nationale en 
phase de construction était celui de la biographie. De nombreuses monographies furent 
ainsi consacrées à des personnages illustres comme le Découvreur de l’océan Pacifi que, 
Vasco Núñez de Balboa, ou l’historien et missionnaire Bartolomé de Las Casas. Christophe 
Colomb faisait partie de ces « Espagnols célèbres » dont on traçait la vie et l’œuvre, le plus 
souvent pour les exalter.

Pourtant, dans le cas du navigateur génois, c’est bien l’énigme qu’il constituait qui 
concentra toute l’attention. Tous ses biographes contemporains – son propre fi ls Fernando 
Colomb, Gonzalo Fernández de Oviedo et Pietro d’Angleria, pour n’en citer que quelques-
uns – soulignèrent la diffi culté à retracer ses origines, à dresser son portrait ou à défi nir ses 
contours psychologiques. Faute de témoignage écrit où l’Amiral se fût livré, ils en furent 
réduits à une évocation imprécise d’un passé à bien des égards obscur et problématique. 
Une incertitude constitutive – originelle faudrait-il dire ? – que résuma un conférencier 
devant l’association américaniste La Unión Ibero-Americana :

Nadie habla de la fecha de su nacimiento, ni del lugar donde esto ocurrió, ni de la 
iglesia donde recibió el bautismo. ¿No es esto extraño? Parodiando la frase del satírico 
D. Francisco de Quevedo,… puede decirse del nacimiento de Colón: «Sólo se sabe que 
no se sabe nada, y aun esto no se sabe de fi jo, porque si se supiera se sabría algo»6.

Colomb, traité de visionnaire et de fou, de génie et de thaumaturge, fut l’inventeur de son 
propre mythe. Lorsque, dans son Diario de a bordo, il rappela aux Rois leur engagement 
à le nommer « Mayor de la Mar Océano y Visorrey y Gobernador perpetuo de todas las 
islas que yo descubriese y ganase », sa mégalomanie ne contribua pas peu à la construction 
d’une légende autour de sa personne. Tel est le terreau où, depuis le XVIe siècle, biographes 
et historiens puisaient leurs informations, comme Tomás Rodríguez Pinilla le rappelait en 
1884 :

4 « Larga controversia, animada polémica y empeñado pleito, aún no fallado por sentencia fi rme, 
vienen sosteniendo los historiadores de Colón acerca del lugar preciso de su nacimiento », in UHAGÓN, 
Francisco R. de, La Patria de Colón según los documentos de las Órdenes Militares, Madrid, Fernando 
Fe, 1892, p. 7.

5 Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Nebulosa de Colón según observaciones en ambos mundos, Madrid, 
Sucesores de Rivadeneyra, 1890.

6 Xavier CABELLO LAPIEDRA, « Pontevedra, cuna de Colón », Unión Ibero-Americana, Madrid, mai-juin 
1924, p. 87-88.
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Tradiciones palpablemente erróneas, cuentos semi-novelescos, mezclados aquí con 
hechos ciertos, allí con inducciones más o menos inverosímiles, han servido a biógrafos 
y a historiadores para darnos por historia un tejido de fábulas, que han envuelto en la 
mayor oscuridad esa parte de la vida del descubridor7.

Dans l’épopée savante qu’a constituée l’historiographie colombine au long des siècles, 
chaque élément susceptible d’interprétation fi t l’objet d’une féroce bataille entre les 
différents érudits, certains de détenir en lui la clef du mystère. À cet égard, Jacques Heers, 
auteur d’une biographie qui fait référence sur le « Grand Amiral de la Mer Océane », évoque 
l’écheveau indémêlable que constituent toutes les péripéties de ces discussions8. Parmi 
elles, la querelle autour de son lieu de naissance supposé enfl amma tout particulièrement 
les esprits.

Antonio Ballesteros Beretta, membre de l’Académie Royale d’Histoire, retrace dans 
une conférence donnée en 1919 l’historique de la controverse soulevée sur les origines de 
Colomb9. Le débat surgit à partir de 1892, quand le IVe Centenaire de la Découverte remit 
le grand Navigateur au goût du jour dans les différents pays qui le fêtèrent, à commencer 
par l’Espagne, l’Italie et les États-Unis. Ces célébrations furent à l’origine de nouvelles 
recherches autour du Génois et de la Découverte : de nombreuses publications furent 
publiées dans ces trois pays, à commencer par la célèbre Raccolta Colombiana, œuvre 
monumentale commandée par la ville de Gênes pour fêter son héros10. Le problème des 
origines de Colomb n’avait jusqu’alors été que peu discuté. Tout au plus le siècle qui venait 
de s’écouler avait-il vu surgir l’hypothèse, longtemps défendue, d’un Christophe Colomb 
corse, que les Français soutinrent à grand renfort de publicité dans les années 1880. Dans 
l’ensemble, la thèse de l’origine italienne – qui prévalait depuis la Découverte – n’était 
guère sérieusement remise en cause.

Ballesteros Beretta reconnaissait alors le point d’infl exion du débat dans une 
conférence prononcée en décembre 1898, devant la Société Géographique de Madrid, par 
l’académicien Celso García de la Riega sur le thème : « Cristóbal Colón ¿Español? »11. 
Cette conférence eut un immense écho : « Deslizábase la polémica sin apasionamientos, en 
puro terreno de serenidad científi ca, cuando un folleto convertido luego en libro enardeció 
los espíritus, entusiasmó a los unos, irritó a los otros y despertó general expectación »12. 
Dans sa conférence, García de la Riega avançait la thèse d’un Colomb espagnol et juif, né 
en Galice dans la ville de Pontevedra, et qui aurait émigré en Italie en raison des troubles 
sanglants que connut la Galice vers le milieu du XVe siècle. Cette thèse fi t l’objet en 1914 
d’une seconde publication, largement diffusée, sous le titre de Colón español, su origen y 
su patria, dans laquelle l’académicien développa plus amplement ses arguments, cherchant 
à démontrer l’origine hispano-sémitique de Colomb à partir de l’analyse détaillée de vingt-
trois documents provenant des archives de Pontevedra.

À partir de 1910, la version de García de la Riega fut amplement diffusée, puisque toute 
une série de propagandistes espagnols ou latino-américains se chargèrent de la relayer. 

7 Tomás RODRÍGUEZ PINILLA, Colón en España, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1884.
8 Jacques HEERS, Christophe Colomb, Paris, Hachette, 1991, p. 19.
9 Antonio BALLESTEROS BERETTA, « ¿Era Colón Español? », Raza Española, Madrid, octobre-novembre 

1919, p. 36-41.
10 Luigi Tommaso BELGRANO et Marcello STAGLIENO, Raccolta Colombiana, Rome-Gênes, Luigi Ferreri-

Tip. Instituto Sordo-Muti-Tip. del Senato, 1892-1896.
11 Celso GARCÍA DE LA RIEGA, Cristóbal Colón ¿Español?, Madrid, Fortanet, 1899.
12 Antonio BALLESTEROS BERETTA, « ¿Era Colón Español? », art. cit., p. 37.
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Dans la péninsule, les défenseurs de la thèse galicienne redoublèrent d’efforts : on citera en 
particulier José María de la Riguera Montero, un notable de La Corogne ayant enseigné à 
l’université de Montevideo, mais aussi Prudencio Otero Sánchez, président du Casino de 
Montevedra et chaud partisan de la thèse galicienne, ou encore Ricardo Beltrán y Rózpide, 
de l’Académie Royale d’Histoire13. En association avec la Société Archéologique et la 
Commission « Pro Patria Colón » de Pontevedra, ceux-ci s’employèrent à combattre avec 
force la thèse de l’origine génoise du Découvreur, considérée comme un « dogme historique 
pétrifi é », pour reprendre l’expression de Rafael Calzada. L’historien Ricardo Beltrán y 
Rózpide fi t aussi sienne cette expression en dénonçant pour sa part un « dogme erroné ».

Cette remise en question d’une vérité historique jusqu’alors établie conduisit ces 
différentes institutions à réclamer en 1917 l’avis de l’Académie Royale d’Histoire de 
Madrid, susceptible de constituer un allié de poids – en termes de crédibilité scientifi que 
et de notoriété – à même d’assurer la reconnaissance internationale à leur thèse. Dans le 
but d’examiner les documents sur lesquels s’était appuyé García de la Riega, l’Académie 
nomma successivement deux commissions composée d’historiens réputés comme Ramón 
Menéndez Pidal, Ángel de Altolaguirre y Duvale ou Ángel Bonilla y San Martín. La 
seconde fut même chargée d’aller enquêter à Pontevedra, afi n de vérifi er et de valider 
les preuves avancées par García de la Riega, ce qu’elle tarda des années à faire ! Cette 
investigation, maintes fois repoussée, n’empêcha toutefois pas certains de ses membres 
de se prononcer contre la nouvelle théorie dans des opuscules, avant même d’avoir pu 
effectuer l’analyse des preuves.

Tandis que le débat prenait de l’ampleur, tant en Espagne que dans les pays de tradition 
latine, intervint un rebondissement : deux ouvrages parus en 1917 et 1918 réfutèrent point 
par point les arguments avancés par García de la Riega, et, plus grave encore, contestèrent 
l’authenticité des preuves utilisées14. Leurs conclusions, formelles, montraient que les 
documents en question avaient été systématiquement retouchés. Les détracteurs de la théorie 
des origines espagnoles, à commencer par Ángel de Altolaguirre, trouvèrent là un solide 
fondement à leur incrédulité15. Pourtant, ces accusations de mystifi cation ne closent pas la 
discussion : les partisans des deux thèses furent plutôt galvanisés par ces nouvelles révélations.

13 Ricardo BELTRÁN Y RÓZPIDE, Cristóbal Colón y Cristoforo Columbo. Estudio crítico-documental, Madrid, 
Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervenciones Militares, 1918 et ¿Cristóbal 
Colón genovés?, Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervenciones 
Militares, 1925; Prudencio OTERO SÁNCHEZ, España patria de Colón, Madrid, Biblioteca Nueva, 1922.

14 Eladio OVIEDO Y ARCE, « Informe que presenta a la Real Academia Gallega de la Coruña sobre el valor 
de los documentos pontevedreses considerados como fuente del tema «Colón, español» propuesto 
primeramente por D. Celso García de la Riega y ahora renovado por sus continuadores », Boletín de la 
Real Academia Gallega, La Corogne, octobre 1917, p. 25-58 ; SERRANO Y SANZ, Manuel, Orígenes de la 
dominación española en América, Madrid, Bailly Baillière, 1918.

15 Ángel ALTOLAGUIRRE Y DUVALE, ¿Colón español? Estudio histórico-crítico, Madrid, Imprenta del 
Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1923 ; Ángel BONILLA Y SAN MARTÍN, Los 
mitos de la América precolombina, la patria de Colón y otros estudios de historia hispanoamericana, 
Barcelone, Editorial Cervantes, 1923.
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« Des axiomes bons à aller au tapis »… « Des conceptions désastreuses »… 
« Des absurdités réduites à néant »… « Pas une théorie qui fasse 
mouche »… « Et puis quoi encore ? ! »

(Enrique Zas16)

La glose apparue autour de la patrie d’origine de Colomb tourna parfois au délire verbal, 
sans pour autant résoudre la question de fond. Car, il faut bien l’avouer, la controverse 
semblait se suffi re à elle-même, se reproduisant sans discontinuer, malgré les évidences 
scientifi ques. Il suffi t de lire les titres qui ouvrent chacun des chapitres du brûlot rédigé par 
Enrique Zas en réponse à l’étude de l’académicien Ángel de Altolaguirre ¿Colón español?, 
pour se rendre compte de la vivacité du débat et du plaisir à y prendre part. La lecture des 
articles de Zas indique dans quelle mesure la polémique pouvait devenir une sorte de jeu : 
la passion, les excès mêmes du langage, la contradiction érigée en dogme, les jeux de mots 
et les traits d’esprit plus ou moins mordants qui égrènent la centaine de pages de son livre 
sont bien plus éloquents que les arguments – pourtant pléthoriques ! – qu’il nous livre. Sorte 
de jeu littéraire, voire de combat, vu l’emportement et la fi èvre qui pouvaient s’emparer 
des débatteurs, la polémique tournait souvent à la bataille personnelle. Le réquisitoire que 
Zas adressa à son contradicteur de l’Académie Royale d’Histoire en est un bon exemple.

Si la tonalité des multiples ouvrages publiés à l’occasion de cette polémique n’était pas 
toujours aussi mordante, on retrouve chez nombre d’auteurs la trace d’un véritable plaisir 
du langage. Le genre littéraire de la controverse peut ainsi être assimilé, à la limite, à un 
divertissement. C’est bien l’impression que dégage la lecture de tels fragments :

Vivió hasta hace poco en la antiquísima Pontevedra, ciudad bloqueada orgullosamente 
de bellezas, un anciano de frente apostólica y barba fl uvial. Su vejez terminó 
escudriñando papeles, legajos y escrituras, de aquellos famosos siglos del reinado de la 
Gran Isabel, imagen culminante para la posteridad eterna17.

Amado Nervo, lui-même décédé au moment de la parution de cet article, dressait ici 
un portrait plutôt coloré du publiciste espagnol Celso García de la Riega, à l’origine de la 
querelle sur le lieu de naissance de Colomb qui déclencha tant de passions et de causticité.

Au cours des années dix et vingt, cette discussion – d’ordre scientifi que, au départ – 
dépassa largement les cercles érudits et passionna un large public, en Espagne comme 
à l’étranger. La revendication de la paternité du Découvreur fi nit par constituer un enjeu 
national, comme nous le prouve l’écho qu’elle trouva dans la presse, tant généraliste que 
spécialisée ou régionale. La meilleure illustration en est le concours ouvert par le grand 
quotidien conservateur ABC auprès des lecteurs, afi n de prouver l’origine espagnole de 
Colomb. L’initiative de son directeur fut formalisée le 1er décembre 1926 :

Cree el diario madrileño ABC – de acuerdo con lo afi rmado por ilustres escritores 
nacionales y extranjeros – que el insigne navegante descubridor del Nuevo Mundo, 
Cristóbal Colón, era español y gallego. Para que pueda ser demostrado, ha abierto un 
concurso con patriótica fi nalidad.

Et pour toucher le prix, qui fut fi xé à 50 000 pesetas, une somme conséquente pour 
l’époque, les candidats devaient répondre à deux questions pour le moins biaisées :

16 «“Pulverizando axiomas”… “Conceptos desastrosos”… “Anulando absurdos”… “Ni una en el clavo”… 
“¡Adelante!”», in Enrique ZAS, Sí... ¡Colón Español! Refutación al folleto ¿Colón español? publicado 
por don Ángel de Altolaguirre y Duvale, individuo de número y censor de la Real Academia de la 
Historia, La Havane, Rambla, Bouza y Cía, 1924.

17 Amado NERVO, «La teoría de “Colón, gallego”. Mi voto por ella», Unión Ibero-Americana, Madrid, 
août 1920, p. 30.
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a) ¿Puede afi rmarse que Cristóbal Colón, el descubridor del Nuevo Mundo, era español?
b) ¿Puede afi rmarse que Cristofforus Columbo, nacido en Génova, e hijo de Dominicus, 

fue descubridor del Nuevo Mundo?18

Par ce concours, on comprend que la nationalité de Colomb n’intéressait plus seulement 
le monde des historiens, mais aussi quantité de journalistes et intellectuels, soucieux de 
réaliser une œuvre « patriotique », pour reprendre le qualifi catif employé par la rédaction 
d’ABC.

Alors que la presse nationale s’était à son tour engagée dans la polémique, le 
gouvernement de Miguel Primo de Rivera, inquiet de l’ampleur prise par le débat et de ses 
dommages potentiels en termes de relations diplomatiques, souhaita clarifi er la situation et 
demanda à l’académie d’émettre un avis sur le sujet, achevant de la sorte la politisation du 
débat. Enjoints par le pouvoir à se prononcer, le 7 juin 1928 les membres de la commission 
chargée d’analyser les documents de García de la Riega rendirent en ces termes leurs 
conclusions, qui furent approuvées par l’Académie Royale d’Histoire dans sa session du 
19 octobre : « Los citados documentos, en lo que se refi ere a los lugares alterados, carecen 
absolutamente de valor y no es posible, por tanto, admitirlos como fundamento ni en apoyo 
de una seria investigación histórica »19. Ce rapport mit un terme à la théorie avancée par 
cet auteur trente ans après sa première divulgation. Néanmoins, un des membres de ladite 
commission, Ricardo Beltrán y Rózpide, différait dans ses conclusions, estimant ainsi, à 
partir des indices relevés et des conjectures établies, que Colomb n’était pas né à Gênes 
mais sur la côte occidentale de la Péninsule ibérique.

Prospérant de 1898 à 1928, la thèse de García de la Riega eut la vie dure, en dépit 
des nombreuses résistances qu’elle suscita, en Espagne et à l’étranger. Sans doute 
soucieuse de ne pas s’exposer au ridicule et de ménager les relations de l’Espagne avec 
l’Italie mussolinienne, l’Académie Royale d’Histoire sut fi nalement se montrer mesurée 
et rigoureuse dans ses analyses et ses jugements, tournant le dos aux ardeurs partisanes et 
refusant de subordonner la vérité scientifi que aux intérêts politiques que ne manqua pas de 
susciter cette controverse. Même si elle tendit à s’essouffl er à partir des années trente, la 
question de la patrie d’origine ne fut pas pour autant défi nitivement tranchée. La théorie 
galicienne fut bientôt relayée par une autre hypothèse qui faisait de Colomb un marin 
d’origine juive et catalane. C’est ce qu’affi rma en 1927 le Péruvien Luis de Ulloa, lequel 
rattachait le Découvreur à la famille des Colom, d’origine juive ou du moins conversa, 
qui aurait quitté la Catalogne et se serait installée à Gênes avant la naissance de Cristófor. 
Ses livres eurent un très grand succès, en Espagne et à l’étranger, si bien que des livres 
d’histoire et des encyclopédies furent même révisés à partir de ces nouvelles données20.

À l’évidence, la controverse sur la patrie de Colomb n’avait pas que des implications 
d’ordre purement scientifi que. Ce sont précisément ses enjeux symboliques qui expliquent 
sa longueur et sa vivacité et qu’il nous faut à présent aborder.

18 « ¿Cuál es la verdadera nacionalidad de Cristóbal Colón? », Unión Ibero-Americana, Madrid, octobre-
décembre 1926, p. 313.

19 Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, tome XCIII, cahiers I-II, juillet-décembre 1928, 
p. 39-57. En 1929, une nouvelle commission composée de chercheurs indépendants confi rma le rapport 
de l’Académie : Informe sobre algunos documentos utilizados por don Celso García de la Riega en sus 
libros «La Gallega» y «Colón español», Madrid, Tipología de la Revista de Archivos, 1929.

20 Luis de ULLOA, Cristófor Colom fou catalá, Barcelone, Llibreria Catalonia, 1927. Salvador de 
MADARIAGA reprit cette thèse quelque vingt-cinq ans plus tard : Christophe Colomb (Christopher 
Columbus), Paris, Calmann-Lévy, 1952.
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« Quand bien même disparaîtrait la civilisation, à laquelle nous avons tant 
rendu service avec la Découverte, les noms de Colomb et de l’Espagne, 
unis par des liens indissolubles, subsisteraient pour l’éternité »

(Antonio Cánovas del Castillo21)

L’année 1898 vit coïncider la perte des dernières colonies, Cuba, Porto Rico et les 
Philippines, et le début de la revendication espagnole de Colomb, avec la conférence de 
Celso García de la Riega. Ce dernier n’attribuait pas cette troublante simultanéité au hasard, 
mais bien plutôt à la Providence :

En verdad, resulta a primera vista tristemente irrisorio el hecho de que la desaparición 
de nuestro dominio en las Indias occidentales coincida con la revelación de fundamentos 
para presumir que el ínclito Cristóbal Colón fue español; pero, ¿quién alcanza a 
conocer los propósitos de la Providencia?22

Derrière la question rhétorique, se dissimule une certitude : la concomitance entre les 
deux événements est pleine de sens. Elle indique que le moment était venu pour l’Espagne 
de revendiquer son œuvre colonisatrice, et avec elle sa présence – sinon militaire et 
politique, du moins spirituelle – en Amérique. Cet élan, signifi cativement entamé en 
1892, à l’occasion du IVe Centenaire de la Découverte, marqua le début du mouvement de 
rapprochement entre l’Espagne et ses anciennes colonies : la polémique se développa ainsi 
en parallèle à l’essor de l’hispano-américanisme, tandis que la Péninsule affrontait une 
grave crise identitaire.

Ébranlées par le « Désastre » colonial de 1898 et plongées dans un contexte de profond 
malaise national, les élites de la fi n du XIXe siècle s’interrogèrent sur les capacités qu’avait 
l’Espagne à participer à la vie moderne. Le spectre d’une nation malade assombrissait 
tous les domaines : militaire bien sûr, mais aussi politique, économique et culturel. Le 
pays, incapable de rayonner quand les autres puissances européennes étaient en plein essor 
et constituaient d’immenses empires coloniaux, se replia sur lui-même et procéda à une 
introspection aussi courageuse qu’inhibante. Enclins à interpréter la défaite de 1898 comme 
une preuve de décadence nationale, les intellectuels régénérationnistes recherchèrent dans 
la véritable essence de l’Espagne les énergies susceptibles de la redresser. Il était naturel 
de se retourner vers ce qui avait constitué la période la plus prestigieuse de l’histoire 
nationale, c’est-à-dire l’Espagne impériale de Charles Quint et Philippe II, même si c’est 
sans doute précisément cette démesure qui portait en elle les germes de son futur déclin. 
Dans cet élan vers le passé hispanique, la colonisation et l’Amérique prirent tout d’un 
coup une importance fondamentale : à travers la découverte du Nouveau Monde, ce 
n’était pas seulement l’Amérique moderne qui était née, mais également l’Espagne. Après 
l’émancipation de l’essentiel des colonies, les célébrations de 1892 correspondirent donc à 
une réappropriation symbolique de ce continent, mais aussi à la redécouverte de l’Espagne 
elle-même à travers son épopée américaine.

À l’heure où les Républiques latino-américaines étaient plongées dans une effervescence 
nationaliste constitutive de leur nouvelle identité, il paraissait diffi cile aux publicistes 
espagnols les plus raisonnables de célébrer la conquête de l’Amérique et l’Empire colonial. 
On se contenta donc dans les festivités de 1892 d’une évocation quelque peu nostalgique 

21 « Aun si pereciera la civilización misma, a la cual tanto servimos con el descubrimiento, los nombres de 
Colón y España, en indisolubles lazos unidos, vivirían eternamente », in Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO, 
« Criterio histórico... », art. cit., p. 37.

22 Celso GARCÍA DE LA RIEGA, Cristóbal Colón…, op. cit., p. 43.
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des gloires passées, et l’on vit dans le legs hispanique outre-Atlantique un motif autorisant 
à se rasséréner. En effet, l’héritage que constituaient les traditions espagnoles, la langue 
castillane ou la religion catholique permettait d’assurer une certaine permanence de 
la civilisation hispanique – on ne parlait pas encore d’hispanité – en Amérique latine. 
Pourtant, afi n de solenniser en lui-même l’événement qui était commémoré, on mit l’accent 
sur l’exploit de la Découverte et sur la fi gure de Colomb, qui fut au cœur des débats qui 
surgirent alors23. Le IVe Centenaire ne fut-il pas baptisé « Centenario de Colón y del 
Descubrimiento », mettant signifi cativement sur le même plan l’événement fondateur de la 
modernité et son instrument historique ? Il aura fallu, par conséquent, près de quatre siècles 
d’« obscurité apocalyptique », pour reprendre les mots de Alejandro F. Rodríguez del 
Busto, pour que la fi gure de Christophe Colomb sorte de l’oubli à travers ces festivités24. 
Mais quelle nouvelle aube annonçait la renaissance de ce « messie » ?

L’orientation des discussions cette année-là, mais aussi l’historiographie qui surgit à 
sa suite vers la fi n du siècle, accordèrent à Colomb un net protagonisme qu’il convient 
d’interpréter. On peut considérer qu’à travers le Découvreur, l’Espagne se construisait un 
héros national, dont la valorisation se faisait du coup au détriment des autres acteurs de 
l’exploit. Marcelino Menéndez Pelayo ne s’y trompait d’ailleurs pas lorsqu’il affi rmait que 
la fi gure de Colomb éclipsait toutes les autres. Cette personnalisation répondait aussi au 
besoin d’un emblème pour une nation encore en formation. Alors que la cohésion sociale 
et politique du royaume menaçait, et que la personne du roi ne pouvait guère prétendre 
fédérer qu’une minorité, il fallait au régime de la Restauration un symbole unitaire à même 
d’incarner la nation : Christophe Colomb fut le héros national retenu, et le 12 octobre choisi 
comme date mémorable25. Alors que le romantisme avait laissé en Espagne comme ailleurs 
un goût immodéré pour les grands hommes et pour les épopées fondatrices, le pays trouvait 
en Colomb et en son œuvre civilisatrice et chrétienne un motif plus que noble. Porté comme 
un étendard du catholicisme, Colomb représentait par son parcours personnel une fi gure 
tutélaire, un véritable emblème national susceptible d’inspirer tous ses descendants dans 
leurs devoirs patriotiques.

C’est ainsi que Colomb en vint à personnifi er à lui seul non seulement la Découverte, 
mais aussi ce que l’on a appelé – et l’expression fi t longtemps fortune – la Raza hispana. 
Par ses qualités – songeons au soin tout particulier que l’on porta à cette époque à brosser 
son portrait –, il représentait mieux que quiconque, ou que tout autre symbole plus ou moins 
désincarné, le « genio », c’est-à-dire le caractère espagnol : cette psychologie empreinte 
d’insoumission, d’énergie héroïque, d’austérité, d’exaltation spirituelle, d’abnégation 
même ! À ce titre, il est signifi catif que le premier numéro d’une revue éphémère qui vit 
le jour en 1926, Figuras de la Raza, et qui visait précisément à retracer la vie de ces héros 

23 Pour une appréhension globale des célébrations de 1892, voir Salvador BERNABEU ALBERT, 1892: el 
Centenario del Descubrimiento de América en España. Coyuntura y conmemoraciones, Madrid, CSIC, 
1987.

24 Alejandro F. RODRÍGUEZ DEL BUSTO, « España es la patria de Cristóbal Colón », Unión Ibero-Americana, 
Madrid, janvier-février 1924, p. 26.

25 Voir, à ce sujet, Carlos SERRANO, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación, Madrid, Taurus, 
1999, p. 313-329, ainsi que David MARCILHACY, Raza hispana. Hispanoamericanismo e imaginario 
nacional en la España de la Restauración, Madrid, CEPC, 2010, p. 325-583. Du même auteur, voir 
aussi Une histoire culturelle de l’hispano-américanisme (1910-1930) : l’Espagne à la reconquête d’un 
continent perdu, Thèse de doctorat, Dir. Paul Aubert et Serge Salaün, Paris III, 2006, p. 317-585 et 
670-708.
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nationaux, ait été entièrement consacré au personnage de Christophe Colomb. La rédaction 
s’y référait en introduction :

[Esta revista recoge] a cuantos llenaron lugares de gloria en… la historia de nuestra 
estirpe que irradió por todo el orbe al conjuro de las hazañas de sus hijos y que dio 
vida y lustre a un numeroso grupo de pueblos a los que hoy ya se les vislumbra un 
esplendoroso porvenir26.

Colomb fi gurait donc au premier rang de ces « fi ls » qui avait offert par leurs exploits 
un rayonnement universel à l’Espagne. À travers sa résurrection, il semble bien que l’on 
assiste à la renaissance de la Raza tout entière, qui reconnaissait opportunément dans le 
marin aux origines mystérieuses un de ses enfants.

« Un parricide historique »
(Enrique Zas27)

Colomb, nous le voyons, acquit alors le statut de père fondateur de la Nation. Enrique 
Zas sous-entendait la même chose lorsqu’il accusait avec sa verve habituelle Ángel de 
Altolaguirre – pourfendeur de la thèse galicienne – d’authentique « parricide ». Ce statut 
de père symbolique attaché au Découvreur insère la polémique sur ses origines dans une 
nouvelle problématique, celle de l’ascendance et de la fi liation dans la construction de 
l’identité. Dans la mesure où il s’agit d’une identité nationale, le problème de la nationalité 
du Père de la Nation apparaît fondamental, même s’il est un peu anachronique de parler de 
nationalité dans les mêmes termes pour l’Europe des XVe-XVIe et XIXe siècles, la réalité que 
recouvrait cette notion étant fort différente entre les deux époques. Pourtant, suivrons-nous 
Antonio Gramsci lorsqu’il taxe d’inutile toute la littérature sur la patrie de Colomb, arguant 
du fait que la naissance de l’Amiral dans un lieu ou un autre de l’Europe a une valeur 
épisodique et fortuite ?28 Certes, la nationalité qui prévalut fut celle du pays qui sut s’ouvrir 
à son projet et lui donna les moyens de le mener à bien, mais l’enjeu de la patrie d’origine 
n’était-il pas avant tout d’ordre symbolique ? Dans cette mesure, on comprend comment 
la question de la nationalité de Colomb put déclencher autant de passions. En effet, le 
problème de l’ascendance dans l’imaginaire collectif renvoie au besoin de s’inscrire dans 
une lignée. En ce sens, la recherche de paternité – symbolique – permettait d’inscrire 
le destin de la nation espagnole dans le temps, et dans l’Histoire. Dans le contexte de 
crise identitaire qui prévalait alors dans la péninsule Ibérique, les intellectuels étaient à la 
recherche de repères. Si l’Amérique latine, même décolonisée, pouvait permettre d’assurer 
à l’Espagne un rayonnement géographique, il leur fallait encore pouvoir l’inscrire dans 
une dimension temporelle : la lignée fondée par Colomb présentait une tradition et une 
origine bien opportunes. Or, l’existence d’une fi liation et d’un héritage offre à une Nation 
un principe presque immémorial et la condition de sa pérennité. À travers Colomb, la 
Découverte fut considérée comme l’événement ayant le plus notablement contribué à 
construire la nation espagnole moderne.

Ce sentiment était d’ailleurs partagé par plusieurs Latino-américains hispanophiles, qui 
revendiquaient l’expression de Madre Patria pour évoquer l’Espagne, et qui voyaient en 
Colomb et Isabelle la Catholique les parents spirituels du continent. Citons l’exemple du 
discours prononcé en 1910 par Valentín Letelier, recteur de l’Université de Santiago du Chili :

26 José GUTIÉRREZ-RAVÉ MONTERO, « A modo de proemio », in Figuras de la Raza, Madrid, 12 octobre 1926.
27 « Un histórico parricidio », in Enrique ZAS, Sí… ¡Colón Español!…, op. cit., p. 11.
28 Antonio GRAMSCI, Los intelectuales y la organización de la cultura, Mexico, Juan Pablos Editor, 1975.
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No hemos de renunciar jamás al parentesco que nos une al Cid Campeador y a don 
Alfonso el Sabio, a Cervantes y a Quevedo, a Murillo y a Ribera, y mucho menos 
renunciar al parentesco que nos une al más grande de los españoles, al hijo inmortal 
de Pontevedra, a Cristóbal Colón, cuya nacionalidad española se acaba de comprobar 
documentalmente y de manera irrefutable29.

Dans sa défense de l’héritage espagnol, le recteur n’hésitait pas à mettre sur le même 
plan les fi gures fondatrices de l’Espagne, et singulièrement de la Castille, et celle de 
Colomb, dont il revendiquait la paternité. Il faisait même de ce dernier « le plus grand des 
Espagnols » qui, par-delà les armes et la loi, les arts et les lettres, incarnait le mieux le legs 
hispanique.

Le problème de la parenté du Découvreur pouvait d’ailleurs être résolu. C’est tout le 
débat entre patrie naturelle et patrie spirituelle qui se développa alors, et dans lequel nombre 
de publicistes virent une issue satisfaisante. De fait, le choix d’un étranger comme symbole 
national n’était pas sans poser problème. Certains d’entre eux posèrent alors la question de 
la patrie du Découvreur sous une autre perspective. Admettant qu’il ait pu naître hors des 
frontières ibériques, ils virent en l’Espagne son pays d’adoption et en fi rent sa véritable 
patrie spirituelle. Luis Astrana Marín alla même plus loin, jouant sur l’ambivalence du 
terme « étranger ». Son raisonnement mérite d’être cité :

No es Colón de España; mas nada sin España hubiera sido Colón… Aquí vivió, aquí 
triunfó, aquí tuvo descendencia y aquí reposan él y los suyos […].¿Qué patria puede 
prohijarle con mayores títulos que la nuestra, cuando él se expatrió de la suya? Esta 
es su patria espiritual, la que importa […]. La verdadera patria es la que nos acoge… 
El Ideal de Colón fuimos nosotros quienes lo pusimos por obra, nuestra es su parte 
inmortal e imperecedora, aunque el barro mortal y frágil naciese en otro sitio. Así, no 
importa que haya nacido en un lugar de Génova, si nació para España. Reconozcamos 
pues que fue un extranjero: extranjero y extraño a todo el mundo, menos a España, 
cuando ofreció otro mundo más vasto y espacioso30.

L’historien établissait ici une fi liation symbolique avec l’Espagne : c’est elle, et elle 
seule, qui sut découvrir cet étranger, avant qu’il ne lui fasse découvrir tout un continent. 
C’est donc le fi ls adoptif qui devenait père fondateur. En se plaçant dans la postérité 
du Découvreur, l’Espagne faisait de la Découverte son mythe originel, et le caractère 
mystérieux de son auteur rendait cet événement plus sacré encore.

Enfi n, la problématique de la fi liation symbolique avait une autre dimension qu’il convient 
d’évoquer ici. Le fait de proclamer l’origine espagnole du Découvreur répondait aussi à 
une peur atavique de l’inconscient collectif : le risque d’une Espagne bâtarde. En effet, si 
l’ascendance du père de la patrie est douteuse, sa descendance peut être taxée d’illégitime 
ou d’impure. À l’heure d’une conception « racialiste » des peuples, la question de la pureté 
de l’essence nationale dans la compétition que se livraient les grandes civilisations semblait 
fondamentale. À travers un Colomb génois, planait donc la menace de contamination de 
la Raza ou de l’hispanité (i.e., l’identité nationale espagnole) par la latinité, représentée 
par l’Italie et la France. C’est pourquoi il apparut impérieux aux intellectuels du début du 
siècle d’inventer au Père de la Nation une ascendance symbolique : ce seraient l’Espagne et 
Isabelle, à la fois mères et protectrices du projet de Colomb et de la Découverte. On trouve 
là un renversement des relations de fi liation : l’apparent paradoxe tient à ce que l’Espagne 

29 Cité par Benjamín ENDARA, « Colón, español », Cultura Hispano-Americana, Madrid, janvier-février 
1925, p. 38.

30 Luis ASTRANA MARÍN, Cristóbal Colón. Su patria, sus restos y el enigma del Descubrimiento de América, 
Madrid, Voluntad, 1929, p. 442-443.
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cherche à s’approprier cette fi gure, tout en s’en proclamant l’héritière. Colomb était à la 
fois père et fi ls de la Découverte et de l’Espagne.

Cette relation complexe avec les origines se retrouve d’ailleurs chez le Navigateur lui-
même qui, au dire de ses biographes, préférait se présenter comme le fi ls de ses propres 
œuvres, ouvrant de la sorte la voie à toute une école qui le considéra Découvreur prédestiné. 
Resté discret sur ses origines familiales, Colomb demeure plus connu pour sa postérité que 
pour son passé, qui reste problématique. Sans doute pour cette raison, les festivités de 1892 
– qui, faut-il rappeler, précédèrent les révélations de García de la Riega – revendiquèrent 
son héritage plus que ses origines. Et cela, en la personne du Duc de Veragua, descendant 
de Christophe Colomb, qui fut mis en avant lors des célébrations : nommé vice-président 
du comité espagnol invité aux États-Unis, il fut accueilli avec tous les honneurs cette 
année-là, à New York.

« La chiourme, apercevant la terre, /et voyant dans ce pilote un ange, /
transmue sa fureur en un culte, /“Vive Colomb, Découvreur d’un monde” »

(Duque de Rivas31)

À divers titres, l’Amiral de la mer Océane constituait donc un enjeu national. L’emblème 
qu’il représentait fi t peu à peu l’objet d’un culte immodéré qui s’inséra dans le cadre 
d’une religion civile. Le terme de « culte » est récurrent concernant le Découvreur, et on 
le rencontre dans d’innombrables essais ou poèmes, comme celui du Duc de Rivas. Si 
l’on considère les manifestations culturelles et hommages historiques qui eurent lieu entre 
1892 et 1930, on peut parler d’un véritable culte de la personnalité de Colomb, non exempt 
par moments d’un certain fétichisme. Sans forcément être identifi ée à un ange envoyé 
par la providence divine, l’image du Découvreur fut généralement l’objet de louanges 
en Espagne. Cette révérence vis-à-vis de celui qui avait été choisi comme instrument de 
l’Histoire amena certains hispanistes de l’époque à publiquement regretter que le continent 
« né » à travers lui – l’Amérique – n’ait pas été baptisé de son nom. Forts de leur héros et du 
rôle de l’Espagne dans la Découverte, certains d’entre eux plaidèrent pour l’adoption d’une 
appellation plus favorable : « Colombinas, Colónida, Isabélica », ou encore « Hispánida », 
furent en vain opposées à la dénomination « América ».

Les autorités espagnoles instrumentalisèrent elles aussi la fi gure colombine, restée 
fort populaire dans l’opinion publique. La fi n du XIXe siècle et le début du siècle suivant 
correspondirent en Espagne à une période d’établissement, sur le modèle français, d’un rite 
patriotique destiné à ressouder une nation fragilisée. Le retard et la faiblesse du sentiment 
national par rapport au voisin transpyrénéen, associés à une société en proie à de graves 
déchirements, rendaient plus nécessaire encore l’instauration d’un culte civil qui canalise 
les ardeurs populaires. Dans ce cadre, Colomb fi t l’objet d’une vénération aux relents 
nationalistes. Au-delà de la révision historiographique qui eut lieu à l’époque, quand de 
multiples ouvrages s’attelèrent à exalter sa vie et à prouver son hispanité – adoptive ou 
naturelle, nous l’avons vu –, ce sont toute une série de manifestations et de cérémonies plus 
ou moins solennelles qui éclorent périodiquement dans la Péninsule. À commencer par le 
célèbre « Día de la Raza », fêté chaque 12 octobre, date anniversaire de la Découverte, et 

31 « La chusma, que ve la tierra, / que ve en aquel piloto un ángel, / convierte la rabia en culto, / “Viva 
Colón, Descubridor de un mundo” ». L’épigraphe est tirée du poème « Memorias de un grande hombre » 
(1837).
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qui devint fête offi cielle à partir de 1918. C’était l’occasion chaque année de remémorer 
dans un rite bien cadencé l’épopée nationale de la Découverte et les gloires impériales 
passées. Le 12 octobre était aussi jour de dévotion mariale, puisqu’on fêtait la Vierge 
du Pilar de Saragosse, un autre symbole de l’Espagne. La religion civile qui fut alors 
instaurée n’excluait pas, à la différence de la France, toute référence au catholicisme, bien 
au contraire. Les discours entendus lors des cérémonies naviguaient en permanence entre 
l’éloge patriotique au père de la Nation et la dévotion affectée, sous forme d’action de grâce 
à la faveur divine. La forme même du culte n’était pas exempte d’une dimension sacrée, qui 
rappelait le caractère transcendant de l’entreprise colombine. Évêques et gouverneurs civils 
présidaient ainsi côte à côte les solennités dans chacune des provinces.

Entre les autorités politiques et la hiérarchie religieuse, la partition du 12 octobre semblait 
donc bien réglée. Cette fête était aussi l’occasion de processions au cours desquelles la 
société représentée allait déposer des gerbes de fl eurs sous la statue érigée en hommage au 
Découvreur. Car le culte à Colomb passait aussi par une statuomanie qui vit naître partout 
des monuments en l’honneur du Grand Homme32. La première statue destinée à Colomb fut 
dressée à Barcelone, entre 1882 et 1888. Suivirent celle de Madrid, puis, dans la vague des 
réalisations de 1892, celles de Salamanque, La Rábida ou Grenade. La Galice revendiqua 
bien naturellement une statue pour celui qu’elle désignait comme son fi ls, et José María 
Riguera Montero, de La Corogne, alla même jusqu’à lancer dans les années 1910 une 
souscription publique afi n d’élever des monuments à García de la Riega et Colomb à 
Pontevedra.

L’évocation de la statuaire révèle à quel point l’investissement du grand Navigateur avait 
une indéniable dimension régionale. Il n’est pas fortuit que les deux régions espagnoles 
qui « découvrirent » à l’époque leurs liens originels avec Colomb et revendiquèrent sa 
paternité soient la Galice et la Catalogne. Ce sont là deux berceaux d’un nationalisme 
périphérique alors en plein essor en Espagne, mais encore en mal de légitimité historique. 
Dans la controverse qui agitait les esprits, nombre d’intellectuels et de notables locaux 
prirent de cette façon parti pour la thèse de l’origine la plus proche de leur terroir… ou de 
leur circonscription électorale. Il suffi t pour cela de se plonger dans la multitude de discours 
prononcés lors de la célébration annuelle du 12 octobre, où tribuns et rhéteurs rivalisaient 
d’imagination pour magnifi er la Découverte et s’approprier la gloire du « Grand Amiral de 
la Mer Océane », au nom de la « Race », de l’Espagne et de leur région propre.

« Une question de la première importance pour le prestige de notre race 
et pour la gloire de notre patrie »

(José G. Paramos33)

Il y eut donc bien une véritable récupération nationaliste de la fi gure de Colomb. Cette 
tendance ne fut pas exclusive de l’Espagne, du reste, puisque d’autres pays procédèrent à 
une même politique de nationalisation de la fi gure du Découvreur. C’est le cas de la France 
ou de l’Italie qui toutes deux soutinrent leur historiographie colombine par un projet de 
monument commémoratif. Si les Français crurent un moment à l’hypothèse de Calvi, la 
statue qu’ils voulaient y dresser dut attendre 1992 et le Ve Centenaire de la Découverte 
pour voir le jour. Il n’en a pas été de même en Italie où, dès 1862, Gênes put rendre son 

32 Sur ce point, voir Carlos REYERO, « La iconografía de Colón », in Carlos MARTÍNEZ SHAW, et Celia María 
PARCERO TORRE (coord.), Cristóbal Colón, op. cit., p. 423-442.

33 « Una cuestión que mucho interesa al prestigio de nuestra raza y a la gloria de nuestra patria », in José 
G. PÁRAMOS, La verdadera patria de Cristóbal Colón, Manille, Librería El Callejón, 1925.
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hommage au Navigateur par l’édifi cation d’un monument. Les Italiens furent d’ailleurs très 
actifs dans cette bataille de symboles. Forts de leur prérogative historique, ils multiplièrent 
les initiatives rappelant aux yeux du monde la paternité italienne du Navigateur, sans 
qui jamais l’Espagne n’aurait découvert le Nouveau Monde. Car la revendication de la 
paternité de Colomb a toute une dimension internationale qu’il ne faudrait pas oublier. 
Pendant toute cette période, fut à l’œuvre une compétition internationale pour s’approprier, 
voire s’accaparer, cette fi gure. Les communautés italiennes établies en Amérique eurent 
un rôle essentiel dans ce dispositif. Elles essayèrent d’attirer les autorités nationales du 
pays d’accueil vers leurs propres festivités colombines, rivales du « Día de la Raza » 
claironné par les immigrants espagnols. Dans ce contexte, le gouvernement italien créa 
en 1923 à Rome l’Instituto Cristoforo Colombo, un organisme chargé de promouvoir le 
développement des relations avec les républiques latino-américaines principalement. 
Prenant la même année la direction des affaires en Espagne, le général Primo de Rivera ne 
tarda pas à mettre en place une politique extérieure espagnole bien plus offensive vis-à-vis 
de ses anciennes colonies.

Un autre signe de l’intérêt international suscité autour du personnage de Colomb fut le 
projet d’érection d’un phare monumental en son honneur sur la pointe de l’île de Saint 
Domingue. Parrainée par l’Union Panaméricaine, avant-garde de la politique impérialiste 
des États-Unis en Amérique latine, cette initiative conduisit à l’organisation d’un concours 
international en 1929. L’offensive nord-américaine sur le personnage de Colomb répondait 
à un imaginaire national américain qui voyait en Colomb l’archétype des nations issues 
du Nouveau Monde, un monde fait d’immigrants chrétiens ayant rompu leurs liens avec 
la vieille Europe par le mouvement des Indépendances. Dès lors, les Nord-Américains 
ne pouvaient pas laisser à la Raza hispana, et singulièrement à l’Espagne, le monopole 
de la fi gure colombine. À la « Fiesta de la Raza » répondit donc le « Columbus Day », 
ardemment défendu par les États-Unis. Le président Coolidge fut particulièrement offensif 
en la matière puisque, dans un discours formulé le 3 octobre 1924, il prononça un vibrant 
hommage à la place de Colomb dans l’histoire de l’humanité, prenant soin de gommer tout 
rôle de l’Espagne :

Probablemente de todos los grandes hechos que pueden atribuirse a un individuo 
aislado, el de Colón sería popularmente reconocido como el más prominente en la 
historia. (…) Era justo que un hijo de Italia hubiera sido señalado por el destino para 
este servicio; que Italia, por tanto tiempo sede de la antigua civilización, pasara así la 
antorcha para iluminar una nueva era y un nuevo mundo34.

En évacuant la moindre référence à l’Espagne dans la grande entreprise de la Découverte 
et de la Conquête du Nouveau Monde, le Président Coolidge choisit d’honorer l’Italie. 
Plus que de reconnaître la paternité génoise de l’Amiral, il s’agissait d’inscrire les États-
Unis dans la continuité d’un héritage, celui de l’Empire romain, dont ils reprenaient 
opportunément le fl ambeau de la civilisation à l’aube d’une nouvelle ère de domination 
politique et militaire.

L’Espagne n’échappait pas à la rivalité internationale qui s’établissaitt autour de la 
mémoire du Découvreur. En ce sens, le développement de la polémique sur les origines de 
Colomb répondait au souci espagnol d’affi rmer à l’extérieur sa puissance, mais aussi son 
rôle en tant que nation civilisatrice dans l’histoire universelle. Il s’agissait d’obtenir une 

34 «Mensaje del presidente de los Estados Unidos para el “Columbus Day”», Unión Ibero-Americana, 
Madrid, novembre-décembre 1924, p. 14.
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certaine reconnaissance internationale pour les services rendus à l’humanité. Ne pouvant 
que constater son retrait sur la scène politique internationale et doutant des capacités de la 
souche hispanique dans la compétition des « races », elle recourut à un passé colonial purifi é 
de sa « légende noire » pour tenter de redorer son blason. La revendication des origines 
de Christophe Colomb s’inscrivait dans le même dispositif de divulgation internationale, 
d’où le rôle fondamental des communautés espagnoles installées à l’étranger. Depuis 
l’Amérique latine en particulier, elles fi rent la promotion d’un Colomb espagnol et gloire de 
la Raza. De nombreux émigrés espagnols soutinrent la théorie de García de la Riega, ce qui 
prouve l’engouement suscité par cette thèse outre-Atlantique. Parmi eux, Rafael Calzada, 
un Asturien résidant à Buenos Aires, ou encore le fougueux polémiste Enrique Zas, de La 
Havane35. Tant à Cuba qu’en Argentine, zones soumises à une forte pression migratoire, 
il était essentiel de s’approprier le symbole colombin face à d’autres, en particulier les 
colonies italiennes installées dans la région du Plata. On mentionnera parmi ces dernières le 
Club Italia, une association de descendants d’Italiens installés en Uruguay, et qui se montra 
très actif pour défendre la paternité du Découvreur36.

Constantino Horta y Pardo, un Espagnol résidant à Cuba, chercha, quant à lui, à réaliser 
le travail de divulgation le plus large possible de la thèse de García de la Riega. C’est 
dans cet esprit qu’il fi t publier son livre à New York à 25 000 exemplaires. Ce faisant, 
il s’inscrivait dans une véritable bataille de propagande afi n que les pays hispanophones 
remportent aux yeux du monde la gloire de compter parmi eux la patrie du Découvreur. Il 
ne s’en cachait d’ailleurs pas :

Nos dirigimos a los historiadores, publicistas, periodistas, cronistas, personas de 
cultura, paz y buena voluntad; a la Iglesia, al Ejército, a la Marina, a las Academias 
y Sociedades de cultura, a las Universidades y Centros Docentes, a los iberistas y 
americanistas, para que, removiendo Cielo y Tierra, puedan gritar ante el mundo: 
¡Colón nació en Galicia!37

Ce publiciste cherchait donc à ce que son message fût relayé par toutes les institutions 
afi n que le monde entier reconnût à la souche hispanique la gloire de porter la paternité du 
Découvreur. La prophétie rendue par Amado Nervo n’a pas d’autre sens : « Una asamblea 
internacional de científi cos proclamará bienaventurado a Celso García de la Riega, y 
Galicia ocupará en la historia del Nuevo Mundo la presidencia de la gloria »38.

Le sonnet que le poète cubain Próspero Pichardo publia le 12 octobre 1922, à l’occasion 
de la Fête de la Race, faisait référence à un besoin de justice : « Hoy el mundo, nimbado de 
justicia / pregona que Colón, marino y sabio /, tuvo su cuna en la viril Galicia »39. C’est 
précisément le sentiment de pâtir d’une injustice qui rendit la polémique plus dramatique 
encore dans les pays hispanophones. La Raza, si souvent humiliée, ne pouvait tolérer 
cette nouvelle dépossession… Mais, encore fallait-il convaincre de la véracité de la thèse 
galicienne pour obtenir les honneurs de la communauté internationale. D’où l’initiative 
du journal ABC d’organiser un concours présidé par un « Tribunal arbitral international » 

35 Constantino HORTA Y PARDO, La verdadera cuna de Cristóbal Colón, New York, John B. Jonathan, 
1912 ; Rafael CALZADA, La patria de Colón, Buenos Aires, Juan Roldán, 1920 ; ZAS, Enrique, Galicia, 
patria de Colón, La Havane, P. Fernández, 1923.

36 El Club Italia y la nacionalidad de Colón. Exposición y documentos que muestran la nacionalidad 
genovesa del gran descubridor, Montevideo, 1926.

37 Constantino HORTA Y PARDO, La verdadera cuna…, cité par CABELLO LAPIEDRA, Xavier, «Pontevedra, 
Cuna de Colón», Unión Ibero-Americana, Madrid, mai-juin 1925, p. 69.

38 Amado NERVO, «La teoría de “Colón, gallego”. Mi voto por ella», art. cit., p. 30.
39 Cité par Benjamín ENDARA, «Colón, español», art. cit., p. 38.



235

afi n de prouver de manière irréfutable la nationalité espagnole de Christophe Colomb. À 
travers ces différents exemples, on aura compris que le grand navigateur était devenu tout 
un symbole – à la fois trait d’union transatlantique et icône du rôle universel de l’Espagne 
– qu’il convenait à tout prix de nationaliser et de s’accaparer face à la concurrence des 
autres nations.

« L’étonnante danse des os du premier Amiral des Indes »
(Luis Astrana Marín40)

Pour terminer ce panorama des implications nationales de la controverse engagée autour 
des origines de Colomb, on évoquera une dernière querelle qui enfl amma les historiens 
péninsulaires. En effet, à peu près à la même époque surgit une polémique autour du lieu où 
demeure enterrée la dépouille mortelle de Christophe Colomb41. Alors que l’on considérait 
partout que les restes du Découvreur insigne étaient gardés dans la cathédrale de La Havane, 
la découverte du prétendu tombeau de Colomb lors de travaux entrepris en 1877 dans la 
cathédrale de Saint Domingue mit le feu aux poudres. La trouvaille fut aussitôt divulguée 
et elle provoqua un grand émoi, aussi bien en Amérique qu’en Europe. La publication à 
Madrid, deux ans après la macabre découverte, du livre de Manuel Colmeiro, Los restos de 
Colón, traduit la dimension internationale que prit aussitôt l’affaire.

Pour bien comprendre la portée de cette nouvelle controverse, il convient de resituer la 
vénérable dépouille dans son contexte. Retraçant la pérégrination que connurent ses restes, 
Luis Astrana Marín s’amusa à évoquer « l’étonnante danse des os du premier Amiral des 
Indes » dans l’un de ses chapitres. Le premier mouvement semble faire l’unanimité, qui 
veut que l’Amiral ait été enterré à sa mort dans le couvent des Franciscains à Valladolid. 
Son frère Diego atteste qu’on transporta trois ans plus tard ses cendres à Séville. Elles 
furent ensuite exhumées en 1536 pour être transférées à Haïti vers 1541, à la demande 
de la veuve de Diego, María de Toledo. Le second mouvement est, quant à lui, plus 
cacophonique. La version offi cielle indique que, deux siècles et demi plus tard, alors que 
Haïti passa sous domination française, les cendres furent transportées à La Havane afi n de 
rester dans le giron espagnol. Pour la même raison, elles furent rapatriées à Séville un siècle 
après, quand la « perle des Antilles » accédait à l’indépendance. Déposée dans la crypte 
de la cathédrale, l’urne funéraire était donc censée contenir les cendres du Découvreur. 
Mais l’authenticité de ces cendres fut mise en doute dans le dernier quart du XIXe siècle, les 
Dominicains assurant qu’elles étaient restées à Saint Domingue et que celles qui avaient été 
emportées étaient celles de son fi ls Diego. L’Académie Royale d’Histoire espagnole statua 
en faveur de la thèse défendue par Colmeiro, à savoir que les restes conservés alors à La 
Havane étaient authentiques. Pourtant, la controverse passionna tous les contemporains et 
un grand nombre d’ouvrages virent le jour jusque dans les années 1930 pour argumenter 
en faveur de l’une ou l’autre des deux thèses. Toutes les armes furent bonnes dans cette 

40 « La rara danza de huesos del primer Almirante de Indias », in Luis ASTRANA MARÍN, Cristóbal Colón. 
Su patria, sus restos…, op. cit., p. 489. L’épigraphe est tirée de la page 492. On retrouve aussi tous les 
détails de cette controverse dans l’article « Colón » de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-
Americana, Barcelona-Madrid, Hijos de J. Espasa-Espasa-Calpe, 1908-1930, t. 14, p. 227-229.

41 Sur ce thème, on consultera Anunciada COLÓN DE CARVAJAL, « La polémica en torno a la sepultura 
de Cristóbal Colón », in Jesús VARELA MARCOS, et María Montserrat LEÓN GUERRERO, (coord.), Actas 
del Congreso internacional «V Centenario de la Muerte del Almirante» (Valladolid 15-19 mai 2006), 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, vol 1, p. 371-384.
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nouvelle querelle, et l’on vit poindre du côté espagnol les accusations de falsifi cation, de 
supercherie et de vol.

Au-delà de la question en elle-même, qui n’a toujours pas été tranchée défi nitivement, il 
convient de s’interroger sur la passion déclenchée par cette nouvelle polémique. Elle peut 
aisément être rapprochée de la discussion autour des origines du Navigateur. De fait, les 
enjeux que ces deux débats recouvraient ne sont pas si éloignés : en défendant la détention 
de la dépouille de Colomb, l’Espagne tentait de conserver pour elle la fi gure de Colomb. 
À défaut de sa paternité, c’est la postérité du Découvreur que l’on revendiquait désormais. 
L’Espagne, patrie d’adoption du marin génois, se devait d’être le lieu où il reste enterré. 
On peut dire que les révélations sur une possible erreur dans le déplacement des cendres 
eurent un effet dévastateur dans la société espagnole : cette possibilité fut vécue comme un 
véritable parricide, dans la mesure où la mémoire du Grand Homme, jalousement révérée 
par les Espagnols, fut comme profanée par cette découverte, et l’opinion publique s’en 
émut. Face à l’évidence scientifi que quant à sa patrie d’origine, l’Espagne essaya d’en faire 
une récupération post-mortem, qui ne pouvait souffrir de contestation celle-là. Astrana 
Marín conclut ainsi la troisième partie de son ouvrage, consacrée aux restes du Découvreur :

Indisputablemente, los verdaderos restos de Colón descansan en Sevilla. Y esto 
demostrado, y proponiéndose los dominicanos erigir el Faro monumental a Colón, 
donde se encierren los que siguen teniendo por despojos del Almirante, fuera de 
desear una información ofi cial y completa en su sepulcro de Sevilla que, de una vez 
para siempre, dejara dilucidado este asunto y acabase con la más inocente de las 
supercherías, forjada en torno del Descubridor, que habiendo dado a la Humanidad un 
Nuevo Mundo, ni siquiera le dejan dormir tranquilo su último sueño42.

La polémique déclenchée autour des restes mortels de Colomb fut une autre façon de 
récupérer la gloire du Découvreur. Dans son argumentation, Luis Astrana Marín expliquait 
le transfert des cendres depuis Saint Domingue à La Havane par cette phrase : « Mas el 
Nauta se debía a los españoles, y descansaba en aquella tierra por haberla descubierto para 
los españoles. Los españoles, pues, no podían dejar a Colón abandonado en tierra extraña. 
Era su gran Almirante »43. L’explication est très révélatrice de l’enjeu symbolique que 
représentait pour les Espagnols le grand Amiral, tant sur un plan politique que sentimental. 
C’est en tant que véritable Père de la Nation qu’il est présenté et, en tant que tel, il ne 
pouvait être maître de sa propre personne, et encore moins abandonné à l’étranger. En ce 
sens, les destins du célèbre Navigateur et celui de l’Espagne semblaient indissociablement 
liés, et ce, par-delà la mort.

« Après avoir sondé l’océan profond de la littérature colombine… »
(Luis Astrana Marín44)

Notre plongée – pour reprendre l’image suggérée par l’historien Luis Astrana Marín – 
jusqu’au tréfonds de la controverse portant sur la patrie d’origine du Découvreur nous a 
conduits à envisager l’ensemble de la légende colombine. Cette polémique s’insère dans 
une longue tradition historiographique dont les implications sont scientifi ques autant 
que politiques. La fi gure de Christophe Colomb dépasse le contexte purement érudit, et 
les discussions qui fl eurirent autour d’elle passionnèrent les intellectuels aussi bien que 

42 Luis ASTRANA MARÍN, id., p. 499.
43 Ibid., p. 492.
44 «Después de bucear en el profundo océano de la literatura colombiana…», ibid., p. 439.



237

l’opinion publique des différents pays concernés. La controverse qui opposa au tournant 
du siècle partisans et adversaires de la thèse génoise constitue un terrain où s’affrontaient 
plusieurs puissances impérialistes. Les différentes nations prenant part aux débats, à 
savoir l’Espagne, l’Italie, la France, les États-Unis ou l’Angleterre, étaient alors toutes en 
lutte pour acquérir – ou tenter de conserver – un statut de grande puissance sur la scène 
internationale.

Mais, dans ce domaine comme ailleurs, l’enjeu de cette polémique était avant tout 
d’ordre symbolique : à travers Colomb, c’est l’exploit de la Découverte dont on recherchait 
la paternité. L’acte fondateur de la modernité devenait ainsi un mythe originel dont 
l’instrument historique – tantôt présenté comme un héros, tantôt ramené à la plus triste 
condition – n’avait plus d’existence propre : converti en emblème, le Navigateur perdait 
toute individualité. Quelle importance, dans ce contexte, revêtait son lieu de naissance, 
puisque son destin était d’être un héros espagnol ?

La meilleure preuve que l’on puisse donner de l’importance symbolique de la fi gure 
colombine reste la longévité des différentes controverses suscitées autour de sa personne, 
de son aventure et de ses restes. Effectivement, frappante est l’actualité du débat sur 
Christophe Colomb, puisque sa personnalité, son nom, ses origines et sa vie demeurent 
encore aujourd’hui problématiques et font toujours l’objet de vifs débats. La fi gure 
du Découvreur est une combinaison de mystère et de controverses, qui continue de 
déchaîner les passions, bien que de façon moins aiguë de nos jours. Les signes les plus 
récents de l’attention portée à ce personnage émanent du monde entier : depuis le Phare 
monumental consacré à Colomb et érigé en République Dominicaine à partir de 1980, 
jusqu’à la publication italienne d’une Nuova Raccolta Colombiana en 1988. Les festivités 
du Ve Centenaire de la Découverte, en 1992, ont été elles aussi prétexte à une véritable 
« colonmanía » un peu partout dans l’« Ancien » et le « Nouveau » Mondes45. L’exemple 
le plus signifi catif restant assurément l’ultime rebondissement de la controverse sur le 
lieu de conservation de la dépouille mortelle du Marin. En juin 2003, les restes mortels 
présumés du Découvreur ont été exhumés de la cathédrale de Séville, afi n que l’on procède 
à des analyses d’ADN. Les résultats, comparés à ceux de son frère Diego Colón, semblent 
indiquer que les précieuses cendres conservées à Séville soient bien celles du découvreur, 
même si l’hypothèse de Saint Domingue conserve des défenseurs46. Des tests similaires 
pourraient aussi contribuer à trancher le vieux débat sur les véritables origines de l’Amiral, 
qui lui aussi continue de faire couler l’encre.

Les nouvelles technologies sauront-elles mettre un point fi nal à des siècles de polémique ? 
Si l’on peut supposer que les tests ADN permettront un jour de donner une réponse 
scientifi que à la question des origines du célèbre navigateur, il est fort probable qu’ils ne 
cloront pas la légende colombine, tant la problématique qu’elle soulève dépasse la seule 
quête de la vérité historique.

45 Voir Sebastián MORENO, «El gran negocio de la Colonmanía», Tiempo, Madrid, 25 mai 1992, p. 42-48. 
On lira également Carlos MARTÍNEZ SHAW, «Colón visto en el siglo XXI», in Jesús VARELA MARCOS, 
et María Montserrat LEÓN GUERRERO, (coord.), Actas del Congreso internacional..., op. cit., vol. 2, 
p. 453-468.

46 Les résultats demeurent partiellement contestés, du fait de la très faible quantité de cendres qui a pu 
être analysée. On attend par ailleurs toujours l’agrément du gouvernement dominicain pour procéder 
à l’analyse des cendres conservées sur l’île. Sur ce sujet, voir José Luis GARCÍA DE PAZ, «El origen y la 
sepultura de Cristóbal Colón» et «El ADN de Colón», Revista de arqueología del siglo XXI, Madrid, 
n° 283, 2004, p. 14-33, et José Antonio LORENTE ACOSTA, «Identifi cación genética de los restos de la 
familia de Colón», Medicina balear, n° 22-1, 2007, p. 43-65.
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L’historiographie ouvrière espagnole
De la dictature à la démocratie (1939-1982)

Roberto CEAMANOS LLORENS
Universidad de Zaragoza

L’historiographie ouvrière et sociale espagnole commence à être connue hors de ses 
frontières1. Ce n’est pas un phénomène généralisé, c’est plutôt le résultat d’efforts 
individuels, bien qu’aujourd’hui les historiens qui vont à l’étranger soient chaque 

fois plus nombreux et leur connaissance mutuelle plus solide. Cet article, qui prétend faire 
un pas de plus dans cette direction, contribue à présenter au public français l’évolution 
de l’historiographie ouvrière espagnole pendant le franquisme (1939-1945), ainsi que la 
transition vers la démocratie (1975-1982). Il analyse l’historiographie ouvrière espagnole 
de cette période – aussi bien en Espagne qu’en exil – les liens établis avec l’extérieur –
avec un intérêt particulier pour l’hispanisme français –, son évolution (d´une histoire axée 
principalement sur le mouvement ouvrier à une histoire centrée sur l’ensemble de la classe 
ouvrière) et ses rapports avec la politique, mettant en relief son utilisation comme arme de 
lutte contre le franquisme. C’est une histoire qui débute sous une dictature et qui se termine 
avec une démocratie parlementaire stable et une historiographie ouvrière devenue une 
discipline reconnue du point de vue professionnel et confi ée aux départements universitaires.

Du « désert » à la « première rupture »

La Guerre Civile (1936-1939) constitua le préambule tragique à une longue dictature 
qui, par sa répression contre le mouvement ouvrier, représenta un handicap tant pour le 
développement de son historiographie que pour la pénétration des infl uences étrangères2. 
L’« historiographie nationaliste » imposée par le franquisme glorifi a la période de 
l’Empire, négligeant l’histoire contemporaine toujours interprétée, aussi bien à l’école 
qu’à l’Université, d’après les principes du régime. Les quelques livres d’histoire ouvrière 
des années 50 furent écrits dans le camp des vainqueurs. C’étaient des ouvrages d’auteurs 

1 Proyect «Visiones e interpretaciones de los pasados traumáticos: Un análisis comparado de España, 
Argentina y Chile», Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España, ref. HAR2009-07784 (2010-2012).

 J.A. PIQUERAS et V. SANZ, «The Social History or Work in Spain : From the Primitive Accumulation of 
Knowledge to Offshoring», International review of social history, vol. 50, december 2005, p. 467-483. 
Gonzalo PASAMAR, Apologia and Criticism, Historians and the History of Spain, 1500-2000, Oxford, 
Peter Lang, 2010.

2 G. PASAMAR, Historiografía e ideología en la postguerra española: la ruptura de la tradición liberal, 
Zaragoza, PUZ, 1991. Sur l´histoire sociale : Santos JULIÁ : Historia social. Sociología histórica, 
Madrid, Siglo XXI, 1989 (2010) ; y «La Historia social y la historiografía español», Ayer, 10 (1993), 
p. 29-46. Julián CASANOVA, «El secano español», dans La historia social y los historiadores, Barcelona, 
Crítica, 1991, p. 159-166 ; y «El secano español revisitado», dans La Historia social y los historiadores, 
Barcelona, Crítica, 2003, p. 7-35. Carlos FORCADELL, «Sobre desiertos y secanos: los movimientos 
sociales en la historiografía española», Historia Contemporánea, 7 (1992), p. 101-116.
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proches du régime, qui fi rent une utilisation partisane du mouvement ouvrier, défi ni 
comme un « phénomène très grave » visant à détruire la nationalité espagnole3. Un abîme 
s’était alors creusé entre l’historiographie espagnole et les principales historiographies 
occidentales. L’Espagne fut considérée par les historiens européens, et ce pendant 
plusieurs décades, comme un désert où le franquisme s’opposait au développement normal 
de l’histoire ouvrière. Interrogée sur l’existence de relations entre les historiographies 
ouvrières française et espagnole, Madeleine Rebérioux affi rmait qu’il n’y en avait eu 
aucune avec l’Espagne jusqu’à la fi n du franquisme. Colette Chambelland, du même avis, 
déclarait que les seuls rapports étaient ceux établis entre les historiens militants français et 
les exilés espagnols4.

Face aux conditions diffi ciles pour la recherche et pour la publication en Espagne, 
les ouvrages d’histoire ouvrière furent écrits à l’étranger, notamment en France. Dans 
cette période d’opposition au franquisme, les auteurs se posaient comme des militants 
historiographiques. En France, deux fi gures représentatives, les anarchistes Gaston Leval 
(1895-1978) et Renée Lamberet (1901-1980), professeur de lycée, avaient tous deux 
participé aux collectivisations anarchistes pendant la Guerre Civile. Lamberet se consacra 
à l’étude du mouvement ouvrier espagnol, notamment à celle de l’anarchisme. Son étude 
Mouvements ouvriers et socialistes. Chronologie et bibliographie. L’Espagne (1750-1936), 
est un ouvrage classique, quelque peu dépassé aujourd’hui, mais qui fut à l’époque un 
« instrument imprescindible de treball »5. Fidèle collaboratrice de Max Nettlau, Lamberet 
réalisa l’appareil critique du manuscrit inédit que Nettlau avait écrit sur la 1re Internationale 
en Espagne et qui fut publié sous les auspices de l’IISH. Collaboratrice du projet du 
Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier lancé par Jean Maitron, Lamberet 
entreprit d’élaborer un dictionnaire biographique de l’anarchisme espagnol, qui resta 
inachevé à sa mort6. Ces historiens militants français cultivèrent une étroite relation avec 
leurs camarades espagnols qui rédigèrent, de l’exil, des ouvrages – témoignage de leurs 
expériences politiques –, caractérisés par une militance active de gauche. Loin du monde 
académique, les exilés espagnols fondèrent à Paris la maison d’édition Ruedo Ibérico (1961-
1982), pour combattre la version divulguée par la dictature franquiste sur la Guerre Civile. 
Ces ouvrages, dépourvus de perspective et d’objectivité, utilisaient un langage émotif, 
marqué par l’historiographie épique du mouvement ouvrier. Les historiens militants fi rent 
de l’écriture de l’histoire une arme de combat contre le franquisme, qui leur permit de régler 
leurs comptes avec les autres forces politiques et syndicales de gauche, après les graves 
désaccords survenus pendant les dures années 30. On peut citer, entre autres, les noms 
de José Peirats (1908-1989), de Juan Gómez Casas (1921-2001), de Joan García Oliver 

3 M. GARCÍA, Historia de las Internacionales obreras, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1956-1957 ; 
et Historia de los movimientos sindicales españoles (1840-1933), Madrid, Ediciones del Movimiento, 
1961. E. COMÍN, Historia del anarquismo español, Barcelona, AHR, 1956 ; et Historia del Partido 
Comunista de España, Madrid, Editora Nacional, 1967.

4 Entretien avec Madeleine REBÉRIOUX, Paris, 25 mai 2000. Entretien avec Colette CHAMBELLAND, Paris, 
5 juin 2000.

5 E. GIRALT (dir.), Bibliografía del moviments socials a Catalunya, Pais Valencià i les Illes, Barcelona, 
Lavinia, 1972, p. 26.

6 G. LEVAL, Espagne libertaire, 1936-1939, Paris, Cercle/Tête de Feuilles, 1971 ; et Colectividades 
libertarias en España, Buenos Aires, Proyección, 1972. R. LAMBERET, Mouvements ouvriers et 
socialistes. Chronologie et bibliographie. L´Espagne (1750-1936), Paris, Éditions Ouvrières, 1953. 
M. NETTLAU, La Première Internationale en Espagne (1868-1888), Dordrecht, D. Reidel, 1969, 
R. Lamberet (révision, introduction, notes et appendices).
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(1901-1980) ou de Diego Abad de Santillán (1897-1983), exemple d’historien militant 
anarchiste qui sympathisa personnellement et professionnellement avec Max Nettlau et 
Rudolf Rocker, et qui publia, durant son exil mexicain, sa Contribución a la Historia del 
Movimiento Obrero Español. Ces ouvrages abordaient surtout l’étude de l’anarchisme 
espagnol, dont on apprécie l’importance à l’aune de l’accueil reçu dans quelques travaux, 
comme celui de l’historien et militant anarchiste français, Daniel Guérin (1904-1988)7.

Le monde universitaire français connaissait cette historiographie militante, mais aucun 
des deux ne maintenait de rapports fl uides. Le cas de Toulouse est signifi catif. Dans ce 
centre névralgique de l’exil espagnol au Sud de la France, les exilés déployèrent une 
énorme activité militante et culturelle qui, à l’origine, se développa à l’insu de l’université. 
Cette absence de liens n’a rien d’étrange si nous savons que le département d’espagnol de 
Toulouse était contrôlé à l’époque par des hispanistes conservateurs. Ce sera l’université 
toulousaine postérieure à Mai 68 qui se chargera de prendre contact avec le monde culturel 
de l’exil, objet d’étude possible. Même si, par leur opposition commune au franquisme, les 
historiens universitaires français pouvaient sympathiser avec l’historiographie militante de 
l’exil, ils trouvaient cependant qu’elle n’était pas à la hauteur : souillée par la militance, elle 
n’était ni scientifi que ni écrite en milieu universitaire.

Ce n’est que pendant les années 60 que les professionnels français observèrent un 
changement au sein de l’université qui, sévèrement punie, ressurgissait, laissant derrière 
elle la longue léthargie de l’après-guerre. La politique de stabilisation économique lancée 
à la fi n des années 50 et la nécessité pour les puissances occidentales d’un allié dans la 
Guerre Froide, établirent le régime franquiste, loin du fascisme et avec une légitimité 
basée sur le national-catholicisme. C’est dans ce contexte que l’université commença à 
revivre, et qu’entra en contact avec les courants internationaux des Annales et le marxisme, 
un petit groupe d’historiens, dont José María Jover Zamora (1920-2006), Miguel Artola 
(1923), Antonio Domínguez Ortiz (1909-2003), José Antonio Maravall (1911-1986) et 
Jaume Vicens Vives (1919-1960). José María Jover, l’un des auteurs du renouvellement 
historiographique espagnol, avait défendu, lors d’une célèbre conférence prononcée à 
l’Ateneo de Madrid, l’importance des études sur les classes sociales, leurs problématiques 
et leurs mentalités8.

C’est à partir de milieux très réduits que l’histoire ouvrière prend lentement son envol, et 
qu’elle se fait appeler histoire sociale pour éviter une dénomination confl ictuelle par temps 
de dictature. Josep Termes raconte que parler vers 1956 d’histoire sociale, c’était faire 
allusion à l’histoire ouvrière pour éviter la censure9. On jeta un pont sur le travail réalisé 
avant la Guerre Civile, période qui marqua le début timide d’une professionnalisation grâce 
aux ouvrages de Manuel Reventós (1888-1942) et de Manuel Núñez de Arenas (1886-
1951), même si ni la classe ouvrière ni son mouvement organisé n’avaient été abordés par 
les historiens offi ciels. L’auteur de Els moviments socials à Barcelona, Reventós donna 
un tournant professionnel à l’histoire ouvrière : il établit des lignes de travail – usage 

7 J. PEIRATS, La CNT en la revolución española, Toulouse, CNT, 1951-1953 (Paris, Ruedo Ibérico, 
1971) ; et Los anarquistas en la crisis política española, Buenos Aires, Alfa, 1964. J. GÓMEZ, Historia 
del anarcosindicalismo española, Madrid, ZYX, 1969 ; et Historia de la FAI, Bilbao, Zero, 1977. 
J. GARCÍA, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978. D. ABAD, Contribución a la Historia 
del Movimiento Obrero Español, Puebla, José M. Cajica, 1962-1971. D. GUÉRIN, L’Anarchisme, de la 
doctrine à l’action, [Paris], Gallimard, 1965.

8 J.Mª JOVER, Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea, Madrid, Ateneo, 
1952

9 VV.AA., « Historia oberta. Movimientos sociales», Debats, 2/3, 1982, p. 90-136, p. 116.



242

critique des sources et insertion du mouvement ouvrier dans l’histoire politique – que l’on 
reverra très loin dans l’après-guerre espagnole. Quant à Núñez de Arenas, son appendice 
« Notas sobre el movimiento obrero español », fut un point de référence durant des 
dizaines d’années10. Reventós épuré et Núñez de Arenas exilé, leurs ouvrages furent repris 
ultérieurement. Celui du premier lorsque Vicens Vives et ses disciples entreprirent l’étude 
du monde ouvrier du XIXe, tandis que le second constitua un maillon entre l’historiographie 
de parti – Juan José Morato, Francisco Mora ou Anselmo Lorenzo – et l’historiographie 
d’auteurs tels que F.G. Bruguera, Antonio Ramos Oliveira et Manuel Tuñón de Lara, qui 
le considéra comme son maître11.

Jusqu’au début des années 80, moment où s’accentua l’ascendant exercé par les British 
Marxist Historians, le progrès de l’historiographie ouvrière espagnole fut conditionné par 
l’histoire écrite en France, dont la réception fut possible grâce aux voies « personnelles » 
de Jaume Vicens Vives, de Manuel Tuñón de Lara (1915-1997) et de Pierre Vilar (1906-
2003). D’après Pierre Vilar – partisan d’une histoire totale capable de concilier Annales 
et marxisme, et principale référence de l’hispanisme français pour toute une génération 
d’historiens espagnols – l’étude des modes de production était prioritaire. Il faisait de 
l’industrialisation et de la bourgeoisie sa priorité face à la classe ouvrière, sans ignorer pour 
autant le mouvement ouvrier sur lequel il organisait des débats dans des séminaires. Le 
mouvement ouvrier eut un grand poids dans son Histoire de l’Espagne, point de départ de sa 
future collaboration dans l’Histoire générale du Socialisme dirigée par Jacques Droz. C’est 
pour sa connaissance du mouvement ouvrier qu’on fi t appel à lui pour rédiger les réfl exions 
préliminaires du numéro monographique dédié à l’Espagne dans Le Mouvement Social et 
qui traitait du mouvement ouvrier et du nationalisme, sujet tout particulièrement important 
pour la politique espagnole au moment où s’établissait l’Espagne des Autonomies12.

Professeur à l’Université de Barcelone, Jaume Vicens était convaincu du besoin de rénover 
l’université et l’historiographie espagnoles. Désireux de prendre contact avec l’histoire 
écrite à l’étranger, Vicens participa au IX Congrès International du Comité International 
des Sciences Historiques (CISH) célébré à Paris (1950), où il put constater l’abîme qui 
existait entre l’histoire écrite en Espagne – politique, érudite et narrative – et l’optique 
novatrice de l’histoire économique et sociale des Annales en pleine expansion en Europe. 
Vicens, qui lança des entreprises telle Historia Social y económica de España y América, 
observa l’importance donnée en Europe à l’institutionnalisation de l’histoire13. Le CISH 
coordonnait les travaux d’instituts et d’associations spécialisées où entraient les nouvelles 
orientations, dont l’histoire des mouvements ouvriers et sociaux, qui avait conduit à la 
création de la Commission Internationale d’Histoire des Mouvements Sociaux (CIHMS), 
forum international d’échange d’idées entre spécialistes et institutions passionnées 

10 M. REVENTÓS, Assaig sobre alguns episodis historics dels moviments socials à Barcelona durant el segle 
XIX, Barcelona, La Revista, 1925. G. RENARD, Sindicatos, Trade-Unions y Corporaciones, Madrid, 
D. Jorro, 1916.

11 «Núñez de Arenas y de la Escosura, Manuel», dans G. PASAMAR et I. PEIRÓ, Diccionario Akal de 
Historiadores españoles contemporáneos (1840-1980), Madrid, Akal, 2002, p. 445-446, p. 446.

12 P. VILAR, Histoire de l’Espagne, Paris, PUF, 1947. P. VILAR, « Le socialisme espagnol des origines 
à 1917 » et « Le socialisme en Espagne (1917-1945) », dans J. DROZ (dir.), Histoire Générale du 
Socialisme, Paris, PUF, 1972-1978, t. 2, p. 279-320 y t. 3, p. 421-464. P. VILAR, « Mouvement ouvrier 
espagnol et questions nationales : quelques réfl exions préliminaires », dans A. ELORZA, M. RALLE y 
C. SERRANO, Mouvements ouvriers espagnols et questions nationales, 1868-1936. Le Mouvement 
Social, 128, juillet-septembre, 1984, p. 7-14.

13 J. VICENS, Historia social y económica de España y América, Barcelona, Teide, 1957-1959.
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d’histoire sociale. Vicens, qui privilégiait l’étude de la bourgeoisie, put alors reconnaître 
l’importance de la classe ouvrière et de l’existence d’une histoire ouvrière qui se frayait 
un chemin entre les historiographies européennes. Mais sa mort prématurée bouleversa 
l’une des trajectoires professionnelles les plus solides de l’époque, bien qu’il laissât un bon 
nombre de disciples, dont Joan Reglá (1917-1973). Emili Giralt (1927), Jordi Nadal (1929) 
et Josep Fontana (1931). Ces chercheurs ne travaillaient pas tous sur l’histoire ouvrière – 
les deux derniers s’intéressaient à l’histoire économique, et, dans le cas de Fontana, à la 
réfl exion historiographique –, mais ils appuyaient les travaux d’une nouvelle génération 
d’historiens, protagonistes d’une première rupture avec l’histoire ouvrière « positiviste » 
écrite en Espagne pendant le franquisme14. Ces jeunes, sous l’infl uence du marxisme et des 
Annales, entamèrent leurs recherches comme militants, ou du moins, comme sympathisants 
de leur objet d’étude. Dans la lutte contre le franquisme, ils s’employèrent surtout à étudier 
le mouvement ouvrier – composé du syndicat socialiste, l’Union Générale des Travailleurs 
(UGT), de l’Union syndicale ouvrière (USO) née en 1960 du christianisme progressiste, et 
de Commissions Ouvrières (CCOO) fondées en 1967 et contrôlées aussitôt par le PCE – 
et ce qu’on a appelé nationalisme historique, particulièrement actif en Catalogne et au 
Pays Basque. Ils introduisirent l’histoire ouvrière dans l’université espagnole, qui, dans 
les années 60 et au début des années 70, se caractérisait par l’accroissement ainsi que la 
diversifi cation de la population étudiante – accès des enfants de la classe moyenne et, à une 
moindre échelle, de la classe ouvrière, et augmentation du taux de présence des femmes.

Un processus progressif d’ébullition politique transforma l’université en l’un des 
principaux foyers d’opposition au franquisme, localisés surtout à Barcelone et à Madrid – en 
1968 sont créées les universités autonomes de Barcelone et de Madrid, pièces essentielles 
dans la réforme universitaire espagnole –, et il se propagea également à toutes les autres 
universités espagnoles. Sous l’infl uence du Parti Communiste d’Espagne (PCE) et du Partit 
Socialista Unifi cat de Catalunya (PSUC), la lutte étudiante s’intensifi a et, séduite par les 
échos de Mai 68, se constitua de diverses organisations qui englobèrent tout le spectre 
politique de l’opposition au franquisme. Les historiens du mouvement ouvrier fi rent leurs 
études dans cette ambiance et participèrent à d’innombrables épisodes de lutte contre la 
dictature. L’un des plus évoqués fut celui de la fondation du Syndicat Démocratique des 
Étudiants Universitaires de Barcelone (SDEUB) en mars 1966, événement auquel prirent 
part plusieurs d’entre eux – Termes, Paniagua, Izard et Jutglar –, intervention qui leur 
valut des détentions, des amendes et des expulsions de l’université. Ce mouvement de lutte 
universitaire contre le franquisme était lié à une problématique concrète de l’université : 
celle des professeurs non titulaires. Connus populairement comme PNNs, c’étaient de tout 
jeunes licenciés qui, mal payés et en situation de précarité, entraient dans l’enseignement 
pour répondre à l’accroissement des effectifs étudiants. Ils représentèrent rapidement 
la majorité du professorat universitaire et leurs idées, renouvelées par d’autres lectures 
et par d’autres infl uences historiographiques, tranchèrent avec celles des professeurs 
traditionnels. Leur combat pour la stabilisation de l’emploi concorda avec la lutte politique 
pour la démocratie, particulièrement intense chez les historiens du mouvement ouvrier15. 
Ces historiens « conçurent leur travail comme une participation à un combat pour la 
démocratie et pour la révolution, car il y eut de tout dans cette démarche ». Écrire l’Histoire 

14 E. GIRALT, A. BALCELLS y J. TERMES, Els moviments socials a Catalunya, Pais Valencià i les Illes : 
cronología, 1800-1939, Barcelona, Lavinia, 1967.

15 E. HERNÁNDEZ SANDOICA, M.A. RUIZ CARNICER y M. BALDÓ, Estudiantes contra Franco (1939-1975). 
Oposición política y movilización juvenil, Madrid, Esfera de los Libros, 2007.
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devint alors pour eux « une façon de protester contre la Dictature et, au-delà contre la forme 
de gouvernement, contre le capitalisme ». C’était une « histoire de combat »16.

L’ouvrage de Casimir Martí (1926) sur les origines de l’anarchisme à Barcelone fut la 
première thèse universitaire sur le mouvement ouvrier après la Guerre Civile non écrite par 
des historiens franquistes. Les sources utilisées par Martí signalent les principaux centres 
de documentation sur lesquels s’appuiera la recherche dans les années à venir, mettant en 
avant les diffi cultés rencontrées en Espagne pour la consultation des archives. Beaucoup 
avaient été détruites lors de la répression et d’autres restaient inaccessibles. Il fallait partir à 
l’étranger, où avait été sauvegardée une partie de la documentation du mouvement ouvrier 
espagnol. À Milan, Martí consulta les sources de l’Institut Feltrinelli et reçut le soutien 
de son directeur Giuseppe del Bo ; il examina à Paris les archives de l’Institut Français 
d’Histoire Sociale (IFHS) et entra en contact avec Jean Maitron. À Amsterdam il consulta 
les archives de l’International Institute of Social History (IISH) d’Amsterdam, et y reçut les 
conseils de son directeur Adolf Johann Cord Rutter17. Chez ce prêtre-ouvrier, antifranquiste 
et proche du nationalisme catalan, l’intérêt pour le mouvement ouvrier s’inscrivait dans 
l’effort entrepris par les secteurs catholiques progressistes pour être plus près du monde 
ouvrier et pour surmonter l’abandon religieux dans lequel elle était plongée. L’esprit 
rénovateur du Concile Vatican II (1962-1965) encouragea les initiatives de ce genre et de 
nombreux prêtres travaillèrent aux côtés des classes les plus défavorisées, une tâche liée 
à l’opposition au régime franquiste. L’Église Catholique, bastion des insurgés en 1936 
et du régime dictatorial imposé à la fi n de la guerre fratricide, se détacha peu à peu du 
franquisme qui suscitait le rejet croissant des catholiques. On vit apparaître de nombreux 
groupes chrétiens, proches du marxisme, qui travaillèrent très étroitement avec l’opposition 
de gauche – parmi les principales organisations catholiques progressistes, se distinguaient 
la Confrérie Ouvrière d’Action Catholique et la Jeunesse d’Action Catholique – qui 
collaborèrent avec le mouvement ouvrier, et la hiérarchie ecclésiastique fut rénovée. La 
Conférence Épiscopale Espagnole (1966), qui centralisa le pouvoir de l’église, fut créée 
grâce à l’appui du Vatican, avec le cardinal Vicente Enrique y Tarancón à sa tête, qui mit en 
place une politique d’éloignement progressif du régime franquiste, préparée par le Vatican 
et les secteurs réformistes de la hiérarchie ecclésiastique espagnole.

Après l’ouvrage de Martí, quantité de livres sur l’histoire ouvrière furent publiés. Ils 
provenaient de l’Université de Barcelone, où peu avant sa mort, Jaume Vicens avait dirigé 
plusieurs maîtrises sur l’histoire ouvrière. La tâche fut reprise par son successeur Carlos 
Seco Serrano (1923). Parmi ces candidats se trouvaient notamment les auteurs de certains 
des principaux ouvrages des années 60 et du début des années 70 : Antoni Jutglar (1933) 
écrivit un ouvrage sur le fédéralisme et Pi y Margall ; Miguel Izard (1934) sur les rapports 
entre travailleurs, pouvoir économique et pouvoir politique ; Josep Termes (1936) sur 
le mouvement ouvrier pendant la Ire Internationale ; Oriol Vergès (1939) aborda l’étude 
de l’Internationale aux Cortès de 1871 ; et Albert Balcells (1940) analysa la question 
agraire en Catalogne18. Proches du marxisme et du nationalisme catalan, et rattachés à des 

16 S. JULIÁ, «Contra el reduccionismo», Papeles de Economía Española, 73, 1997, p. 285-293, p. 285.
17 C. MARTÍ, Orígenes del anarquismo en Barcelona, prologue J. Vicens, Barcelona, Teide, 1959. C. MARTÍ, 

«Historia e historiografía del movimiento obrero : mi experiencia», dans S. CASTILLO y J. Mª ORTIZ 
(coord.), Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, Asociación Historia Social/Universidad País 
Vasco, 1998, p. 517-523.

18 A. JUTGLAR, Federalismo y Revolución. Las ideas sociales de Pi y Margall, Barcelona, Cátedra Historia 
General de España, 1966 ; Ideologías y clases en la España contemporánea, Madrid, Edicusa, 1968-
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organisations syndicales et à des partis politiques de gauche, ces jeunes historiens écrivirent 
une histoire engagée. Malgré un climat intellectuel moins oppressif, ils travaillèrent dans 
des conditions encore défavorables à la recherche, en raison de la répression, du contrôle 
exercé par le régime sur l’université et de l’accès diffi ciles aux sources. Ce dernier handicap 
explique ce souci de publier des recueils de textes, telle la documentation sur la Fédération 
Régionale Espagnole19.

Près de Barcelone, porte d’entrée des principaux courants historiographiques, là où se 
développe l’histoire ouvrière grâce aux travaux de Pere Gabriel et de Jordi Maluquer, il 
faut retenir les études de Madrid, Valence, Saragosse ou Oviedo20. C’est à l’Université 
Complutense de Madrid que naquit un groupe d’historiens, attirés par l’histoire ouvrière, 
et ce grâce à des maîtres de l’envergure de José Antonio Maravall et de Luis Díez del 
Corall, professeurs d’Histoire de la pensée politique et d’Histoire des idées politiques21. 
Si Antonio Elorza (1943) étudia l’histoire de la pensée politique contemporaine, 
notamment celle du socialisme utopique culminant avec l’utopie anarchiste pendant la 
Seconde République, José Alvárez Junco (1942), auteur de La Comuna en España, qui 
s’intéressait aux échos espagnols de ce mythe du mouvement ouvrier, écrivit La ideología 
política del anarquismo español (1868-1910), un travail exhaustif portant sur les causes de 
l’enracinement de l’anarchisme, l’une des principales questions débattues à cette époque, 
la présentant comme une idéologie complexe et versatile où intervenaient divers facteurs 
– économiques, sociaux, politiques, institutionnels et religieux. Pour le socialisme, nous 
rappellerons les recherches de Xavier Cuadrat (1943) sur le socialisme en Catalogne, celles 
de Manuel Pérez Ledesma (1945) sur l’idéologie et la structure de l’UGT, ou encore celles 
de Marta Bizcarrondo (1947-2007) sur la radicalisation socialiste vers la fi n de la Seconde 
République. Santos Juliá, qui compléta sa formation à Oxford, consacra également ses 
travaux initiaux au socialisme. Ce poids de la formation anglo-saxonne est visible chez 
Joaquín Romero Maura (1940) ainsi que chez Juan Pablo Fusi (1945), historiens qui 
terminèrent leur formation dans la même université britannique aux côtés de Raymond 
Carr, analysant l’histoire politique d’un point de vue plus libéral et plus critique sur le 
militantisme qui prédominait dans la Péninsule. Romero étudia les origines du lerrouxisme 

1969 ; El constitucionalismo revolucionario de Pi y Margall, Madrid, Taurus, 1970 ; et Pi y Margall y 
el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975. M. IZARD, Revolució industrial i obrerismo. Les «Tres 
Classes de Vapor» a Catalunya (1869-1913), Barcelona, Ariel, 1970 ; et Manufactureros, industriales 
y revolucionarios, Barcelona, Crítica, 1979. J. TERMES, El Movimiento obrero en España. La Primera 
Internacional (1864-1881), Barcelona, Cátedra Historia General de España, 1965 ; et Anarquismo y 
Sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881), Barcelona, Ariel, 1972. O. VERGÈS, 
La Iª Internacional en las Cortes de 1871, Barcelona, Cátedra Historia General de España, 1964. 
A. BALCELLS, El sindicalisme a Barcelona, 1916-1923, Barcelona, Nova Terra, 1965 ; El problema 
social agrari a Catalunya : la qüestió rabassaire, 1890-1936, Barcelona, Nova Terra, 1968 ; Crisis 
económica y agitación social en Cataluña (1930-1936), Barcelona, Ariel, 1971 ; et La polémica de 
1928, entorn de l´anarquisme a Catalunya, Barcelona. Nova Terra, 1973.

19 C. SECO (dir.), Asociación Internacional de Trabajadores. Actas de los consejos y Comisión Federal 
de la Región Española (1870-1874), Barcelona, Cátedra Historia General de España, 1969 ; et C. SECO 
(dir.), Asociación Internacional de Trabajadores. Cartas, comunicaciones y circulares del III Consejo 
Federal de la Región Española, Barcelona, Cátedra Historia General de España, 1972-1979.

20 P. GABRIEL, El moviment obrer a Mallorca, Barcelona, Curial, 1973. J. MALUQUER, El socialismo en 
España, 1833-1868, Barcelona, Crítica, 1977.

21 J.Mª MARAVALL, El desarrollo económico y la clase obrera, Barcelona, Ariel, 1970 ; et Dictadura y 
disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1978.
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et de l’anarchisme à Barcelone, tandis que Fusi se pencha sur les organisations prêtes à 
mobiliser les ouvriers du Pays Basque pendant la première industrialisation22.

C’est à l’Université de Valence, où Joan Reglá et Emili Giralt avaient laissé l’empreinte 
de leur enseignement, que Fernando Romeu aborda l’étude des conditions de vie des 
travailleurs. Cette recherche, dirigée par Reglá, désireux de promouvoir l’histoire 
économique et sociale, présenta la cruelle réalité dans laquelle vivaient les classes ouvrières, 
évaluant leurs conditions socio-économiques, un facteur clé dans le déclenchement des 
agitations paysannes et des grèves ouvrières. Sous la direction de Giralt, Javier Paniagua 
(1946) se préoccupa des projets libertaires. Peu après, furent divulgués les premiers travaux 
sur l’histoire du socialisme de José Antonio Piqueras (1955), disciple du spécialiste de 
la révolution bourgeoise, Enric Sebastiá (1930-2006). À l’université de Saragosse, où 
l’étude de l’historiographie sera consolidée grâce à Juan José Carreras (1928-2006), 
Carlos Forcadell (1946) exposa les divergences parmi le prolétariat espagnol durant la 
Grande Guerre et les répercussions de la Révolution Russe. À l’université d’Oviedo, 
David Ruiz (1934) retraça la genèse et l’histoire du mouvement ouvrier asturien ; tandis 
qu’à l’Université Autonome de Madrid, le malheureux Antonio Mª Calero (1943-1987) 
s’adonnerait au mouvement ouvrier en Andalousie23.

Les liens étroits entre historiographie et politique demeuraient manifestes dans la 
recherche. Le débat sur l’existence ou non d’une révolution bourgeoise en Espagne fut en 
cela très représentatif, polémique dont la réponse dépendait de la stratégie des socialistes 
et des communistes. Cette polémique disparut pratiquement pendant la Transition, lorsque 
la gauche espagnole abandonna défi nitivement ses positions révolutionnaires et que les 
termes « révolution » et « bourgeoisie » furent remplacés, dans son discours, par ceux 
de « démocratie » et « modernisation »24. Mis à part ces débats, les deux thématiques 
préférées de l’historiographie ouvrière de l’époque étaient l’anarchisme et le socialisme – 
courants hégémoniques dans le mouvement ouvrier espagnol. En revanche, l’histoire du 
communisme attira beaucoup moins l’attention. Contrairement à ce qui se passait en France, 

22 A. ELORZA, La utopía anarquista bajo la Segunda República española. Precedido de otros trabajos, 
Madrid, Ayuso, 1973. J. ÁLVAREZ JUNCO, La Comuna en España, Madrid, Siglo XXI, 1971 ; et 
La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid, Alianza, 1974. X. CUADRAT, 
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911). Los orígenes de la CNT, Madrid, Ediciones 
Revista de Trabajo, 1976. M. PÉREZ LEDESMA (ed.), Pensamiento socialista español a comienzos del 
siglo. Antonio García Quejido y la Nueva Era, Madrid, Editorial del Centro, 1974. M. BIZCARRONDO, 
Araquistain y la crisis socialista en la II República. Leviatán (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1975 ; 
et Octubre del 34 : refl exiones sobre una revolución, Madrid, Ayuso, 1977. S. JULIÁ, La izquierda del 
PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977 ; et Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), 
Madrid, Siglo XXI, 1979. J. ROMERO, La Rosa de Fuego. Republicanos y anarquistas: la política de los 
obreros barceloneses entre el desastre colonial y la Semana Trágica, 1899-1909, Barcelona, Grijalbo, 
1974. J.-P. FUSI, Política obrera en el País Vasco, Madrid, Turner, 1975.

23 F. ROMEU, Las clases trabajadoras en España (1890-1930), prologue J. Reglá, Taurus, Madrid, 1970. 
J. PANIAGUA, Educación y economía en el sindicalismo de Marín Civera, Valencia, ICE, 1979 ; et La 
sociedad libertaria : agrarismo e industrialización en el anarquismo español (1930-1939), Barcelona, 
Crítica, 1982. J.A. PIQUERAS, Història del socialismo, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1981. 
C. FORCADELL, Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español, 1914-1918, prologue 
J.J. CARRERAS, Barcelona, Crítica-Grijalbo, 1978. D. RUIZ, El movimiento obrero en Asturias, Oviedo, 
Amigos de Asturias, 1968. A.Mª CALERO, Historia del movimiento obrero en Granada, 1909-1923, 
Madrid, Tecnos, 1973 ; et Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936), Madrid, Siglo XXI, 1976.

24 S. PÉREZ GARZÓN, «La revolución burguesa en España : los inicios de un debate científi co, 1966-1979», 
dans M. TUÑÓN DE LARA et al., Historiografía española contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1980, 
p. 91-139. J. ÁLVAREZ JUNCO, «A vueltas con la Revolución Burguesa», Zona Abierta, 36-37, 1985, 
p. 81-106, p. 98-101.
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où la thèse pionnière d’Annie Kriegel lui ouvrit les portes de l’Université, son émergence 
en Espagne fut sans doute plus tardive. Cette circonstance est tout à fait compréhensible : 
tandis que le PCF joua très tôt un rôle primordial dans la vie publique française, le PCE 
n’eut qu’un poids limité jusqu’à la période du Front Populaire. Tout comme d’autres partis 
communistes, le PCE écrivit sa propre histoire offi cielle. Les ouvrages publiés montrent 
les tensions au sein du communisme espagnol. L’ancien membre du Comité Exécutif du 
PCE, Fernando Claudín (1915), expulsé du Parti en 1965, publia une histoire critique de la 
IIIe Internationale et, de la gauche communiste, les ouvrages de Víctor Alba (1916-2003) 
étaient le refl et d’un véritable règlement de comptes entre trotskistes et staliniens. À ces 
publications vinrent s’en ajouter d’autres : les études de Joan Estruch (1953) sur un PCE 
marqué par le stalinisme, et celles de Pelai Pagès (1949) sur Andreu Nin et La Gauche 
Communiste. Francesc Bonamusa (1947), de l’Université Autonome de Barcelone, se 
consacra au marxisme dissident en Catalogne25.

Le catholicisme social suscita également un vif intérêt. Les conditions étaient favorables 
à la recherche grâce au développement du christianisme progressiste et à son lien étroit avec 
la classe ouvrière, approche idéologique qui eut ses répercussions historiographiques, vu 
l’intérêt croissant pour l’histoire des rapports entre Église et monde ouvrier. Déjà au milieu 
des années 60, à côté d’autres travaux pionniers de type testimonial comme celui de Jacinto 
Martín sur le syndicalisme chrétien, la collaboration de Martí, García Nieto et Llorens à 
l’ouvrage collectif de S.H. Scholl sur le mouvement ouvrier chrétien jeta les bases pour les 
études postérieures de Mª Teresa Aubach (1932-2002), de Domingo Benavides, de Juan 
José Castillo (1943), de Josefi na Cuesta (1947), de Feliciano Montero (1948) et de José 
Andrés-Gallego (1944). Les historiens s’interrogèrent sur les raisons de l’échec de l’Église 
dans son rapprochement avec la classe ouvrière, et le débat qui s’ensuivit porta sur la 
diffusion des syndicats catholiques et sur l’incapacité de l’Église à organiser la démocratie 
chrétienne. Cet échec serait bien plus grand comparé à d’autres pays comme la France, la 
Belgique, l’Allemagne et l’Italie, à forte tradition catholique syndicaliste26.

25 A. KRIEGEL, Aux origines du communisme français, Paris, Mouton, 1964. COMISIÓN DEL COMITÉ CENTRAL 
DEL PCE, Historia del Partido Comunista de España, Paris, Éditions Sociales, 1960. F. CLAUDÍN, La 
crisis del movimiento comunista, Paris, Ruedo Ibérico, 1973. V. ALBA, El marxisme a Catalunya. 1919-
1939, Barcelona, Pòrtic, 1974-1975 ; El marxismo en España (1919-1939). Historia del BOC y del 
POUM, México, B. Costa-Amic, [1974] ; et El Par tido comunista de España : ensayo de interpretación 
histórica, Barcelona, Planeta, 1979. J. ESTRUCH, Historia del PCE, 1920-1939, Barcelona, El Viejo 
Topo, 1978 ; et El PCE en la clandestinidad, 1939-1956, Madrid, Siglo XXI, 1982. P. PAGÈS, Andreu 
Nin. Su evolución política (1911-1937), Bilbao, Zero, 1975 ; et El movimiento trotskista en España 
(1930-1935), Barcelona, Península, 1977. F. BONAMUSA, El Bloc Obrer i Camperol. Els primer anys 
1930-1932, Barcelona, Curial, 1974 ; et Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937), 
Barcelona, Anagrama, 1977.

26 J. MARTÍN, Acción sindical de los cristianos en España, Madrid, ZYX, 1968. S.H. Scholl (dir.), Historia 
del movimiento obrero cristiano, Barcelona, Estela-Nova Terra, 1964. MªT. AUBACH, Los orígenes del 
catolicismo social en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX, Valencia, Universidad de Valencia, 
1971. D. BENAVIDES, El fracaso social del catolicismo español. Arbeloa Martínez (1870-1951), 
Barcelona, Nova Terra, 1973. J.-J. CASTILLO, Sindicalismo amarillo en España. Aportación al estudio 
del catolicismo social español (1912-1923), Madrid, Edicusa, 1977 ; et Propietarios muy pobres. Sobre 
la subordinación política del pequeño campesino en España (la Confederación Nacional Católico-
Agraria), Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979. J. CUESTA : Sindicalismo agrario católico 
en España, 1917-1919, Madrid, Narcea, 1978. F. MONTERO, El primer catolicismo social y la Rerum 
Novarum en España (1889-1902), Madrid, CSIC, 1983. J. ANDRÉS-GALLEGO, La política religiosa en 
España (1889-1913), Madrid, Editora Nacional, 1975 ; y «La distinta evolución de la doctrina sobre la 
propiedad y el trabajo», dans P. AUBERT (éd.), Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX), Madrid, 
Casa de Velázquez, 2002, p. 265-282. Révision historiographique : F. MONTERO, «El catolicismo social 
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À cette production universitaire espagnole, il faut ajouter la tâche remarquable effectuée 
par les hispanistes français, attirés par l’histoire récente de l’Espagne. Un groupe 
d’hispanistes, comprenant des auteurs aussi prestigieux que Jacques Maurice (1934), 
Michel Ralle (1941), Serge Salaün (1942), Carlos Serrano (1943-2001), Paul Aubert (1948), 
Jean-François Botrel (1942), Jean-Michel Desvois (1948) ou Jean-Louis Guereña (1949), se 
lança dans l’étude de l’époque contemporaine, principalement de l’histoire ouvrière. Maurice 
et Ralle ont étudié la réception du marxisme et de l´Internationale en Espagne ; Maurice, 
le monde rural andalous ; Brey, le mouvement syndical galicien ; Guereña et Desvois, la 
presse ouvrière ; Botrel, la lecture ; Serrano, la culture socialiste ; et Aubert, la poésie dans 
la presse anarchiste et les relations entre les ouvriers et les intellectuels27. Manuel Tuñón 
de Lara, que nous avons cité plus haut, écrivain en exil et personnage clé de la rénovation 
méthodologique de l’historiographie ouvrière espagnole, fut le point de connexion entre 
cet hispanisme contemporanéiste et l’historiographie espagnole. Tuñón, historien engagé 
dans la lutte contre le franquisme, transmit aux historiens espagnols la connaissance des 
principaux courants de la riche historiographie française de l’époque. Grâce à ses deux 
synthèses publiées dans les années 60, La España del siglo XIX et La España del siglo XX, il 
se fi t connaître dans l’Espagne intérieure et des hispanistes français28. Ce furent des années 
d’intense activité qui le consacrèrent spécialiste de l’histoire ouvrière. Tuñón contribua à 
sa rénovation méthodologique, expliquant qu’il voyait la nécessité d’étudier les rapports 
entre le mouvement ouvrier et le milieu où il évoluait, face aux travaux traditionnels qui en 
faisaient une étude de type descriptive. Son modèle comprenait l’analyse de cinq aspects : 
économique, social, politique, culturel et idéologique, sans oublier le rôle de l’homme29.

On se souvient de Tuñón comme l’âme des Colloques d’Histoire Contemporaine de 
l’Espagne organisés à l’Université de Pau (1970-1979), rencontres hispano-françaises qui 
renouvelèrent l’historiographie espagnole, les études étant abordées à partir d’un point de 
vue interdisciplinaire. C’est là qu’une jeune génération d’historiens espagnols avides de 
nouveautés connut l’historiographie française, établissant des relations étroites avec les 

en España : balance historiográfi co», dans B. PELLISTRANDI, (coord.), L’histoire religieuse en France et 
en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2004, p. 389-409.

27 Manuel TUÑÓN DE LARA et al., Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX, 
Madrid, Edicusa, 1973. J. MAURICE et G. BREY, Historia y leyenda de Casas Viejas, Madrid, Zero, 
1976. J.-M. DESVOIS, La Prensa en España : 1900-1931, Madrid, Siglo XXI, 1977. MANUEL TUÑÓN DE 
LARA (dir.), La crisis del Estado Español, 1898-1936, Madrid, Edicusa, 1978. S. CASTILLO (coord.), 
Estudios sobre Historia de España (Homenaje a Tuñón de Lara), Madrid, UIMP, 1981, José Luis 
GARCÍA DELGADO (ed.), España, 1898-1936 : estructuras y cambio, Madrid, Universidad Complutense, 
1984. Carmelo GARITAONANDIA et Manuel TUÑÓN DE LARA (coord.), La prensa de los siglos XIX y XX. 
Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos, Bilbao, Universidad del 
País Vasco, 1986. P. AUBERT, G. BREY, J.-L. GUEREÑA, J. MAURICE et S. SALAÜN, Anarquismo y poesía 
en Cádiz bajo la Restauración, Córdoba, Ediciones de La Posada, 1986. J.-F. BOTREL, «Las miradas del 
hispanismo francés sobre la España contemporánea (desde 1868)», Ayer, 31, 1998, p. 59-82. P. AUBERT, 
«Intelectuales y obreros (1888-1936)», Homenaje à Manuel Tuñón de Lara, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, Universidad Complutense, n° 30, Madrid, 2008, p. 127-154.

28 M. TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XIX, Paris, Club del Libro Español, 1961 ; et La España del 
siglo XX, Paris, Librería Española, [1966].

29 M. TUÑÓN DE LARA, Introducció a la història del moviment obrer, Barcelona, Nova Terra, 1966 ; El 
movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus, 1972 ; et Metodología de la historia social 
en España, Madrid, Siglo XXI, 1973. J.-L. DE LA GRANJA y A. REIG TAPIA (eds.), Manuel Tuñón de Lara. 
El compromiso con la historia. Su vida y obra, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1993 ; et J.-L. DE LA 
GRANJA, A. REIG TAPIA y R. MIRALLES (eds.), Tuñón de Lara y la historiografía española, Madrid, Siglo 
XXI, 1999.
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hispanistes français, et ce, dans un climat de liberté politique inexistant de l’autre côté 
de la frontière. Pendant ces journées, historiens espagnols et hispanistes présentèrent 
leurs premières recherches, proposèrent des débats et programmèrent des projets en quête 
d’une histoire totale, bien qu’il n’y ait pas toujours eu d’accord historiographique entre 
Tuñón et les assistants du colloque, dont l’éloignement a été manifeste surtout dans leurs 
orientations ultérieures30. Au cours des colloques de Pau, à la Casa de Velázquez et dans 
leur fréquentation des archives, les hispanistes établirent des relations personnelles et 
professionnelles avec les historiens espagnols, favorables à un échange de connaissances 
grandissant après le retour de la démocratie en Espagne. Le nombre des rencontres hispano-
françaises augmenta, tandis que virent le jour de nouvelles publications qui introduisirent 
en Espagne quelques-unes des principales nouveautés de l’historiographie française. Aux 
côtés du bulletin créé par Tuñón à Pau (1971), suivi du Bulletin d’Histoire Contemporaine 
de l’Espagne (Bordeaux 1985), a été fondée Estudios de Historia Social (1977-1991), revue 
publiée par l’Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, que dirigeait Antonio 
Elorza et à laquelle collaborèrent certains des principaux historiens du mouvement ouvrier31.

Attiré par l´histoire contemporaine de l’Espagne, un groupe d’historiennes formées 
dans un milieu anglo-saxon se lança dans l’histoire ouvrière. Clara E. Lida analysa 
l’anarchisme du XIXe siècle, Joan Connelly Ullman l’anticléricalisme, Mary Nash le rôle 
de la femme dans le mouvement ouvrier, et Temma Kaplan les origines de l’anarchisme 
en Andalousie. Ces historiennes rappellent qu’au tout début, vers la fi n du franquisme, 
il était encore compliqué de faire des recherches ; elles devaient se taire et ne pas dire 
qu’elles travaillaient sur le mouvement ouvrier. Elles devaient employer des euphémismes, 
des termes neutres comme organisation ou propriété agraire32. La diffi culté d’accès aux 
sources persistait, obstacle qu’on est parvenu à vaincre grâce à la publication de rééditions 
de textes classiques et au recueil de documents. Cette opération a été menée à bien grâce 
à un groupe restreint, mais non moins actif de maisons d’éditions liées, à la fi n des années 
50, au christianisme progressiste ainsi qu’à l’opposition de gauche au régime franquiste. 
Ces éditions ont été fondées grâce aux transformations sociales et économiques, stimulées 
par les inquiétudes intellectuelles – besoin de renouveler la pensée, particulièrement dans le 
domaine des sciences sociales – et nationalistes – désir de retrouver la langue et la culture 
des nationalités historiques.

Ces entreprises étaient beaucoup plus qu’une maison d’édition. Devenues des lieux de 
sociabilité, elles se constituèrent en plateformes de diffusion culturelle et politique. C’était 
là où se réunissaient des personnes de diverses idéologies et de générations différentes, 
unies par la lutte contre le franquisme et désireuses de proposer une alternative à la société. 
Une fois franchies les multiples barrières établies par la censure franquiste, elles diffusèrent 
une culture d’avant-garde, publiant des textes marxistes, anarchistes, syndicalistes et 

30 M. TUÑÓN DE LARA Y OTROS, Historiografía Española Contemporánea. X Coloquio del Centro de 
Investigaciones Científi cas Hispánicas. Universidad de Pau. Balance y Resumen, Madrid, Siglo XXI, 
1980. A. BALCELLS (ed.), Teoría y práctica del movimiento obrero en España (1900-1936), Valencia, 
F. Torres, 1977.

31 R. CEAMANOS, « El hispanismo francés y los estudios de Historia contemporánea », Bulletin d´histoire 
contemporaine de l´Espagne, n° 43, octobre, 2007, p. 81-109.

32 C.E. LIDA, Anarquismo y Revolución en la España del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1972. J. CONNELLY, 
La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España, 
1898-1912, Barcelona, Ariel, 1972. M. NASH, Mujeres y movimiento obrero, 1931-1939, Barcelona, 
Fontamara, 1981. T. KAPLAN, Anarchists of Andalusia, 1868-1903, Princeton, University Press, 1977. 
Entretien avec Clara E. LIDA, Paris, 14 mai 2006.
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chrétiens qui abordaient l’histoire sociale, la philosophie, l’économie, la sociologie, la 
religion, la pédagogie et la politique internationale. L’une des maisons d’édition de grand 
prestige, Edicusa (1965)  – anagramme de Cuadernos para el Diálogo S.A. –, entreprise 
d’inspiration démocrate-chrétienne, naquit telle une extension de l’importante revue du 
même nom. Aux côtés de remarquables maisons d’édition comme Editorial ZYX, créée 
par le christianisme progressiste pour fomenter la lecture et favoriser la formation des 
travailleurs, de même que Ayuso – qui publia, dans sa « Biblioteca de Textos Socialistas », 
plusieurs classiques de la pensée socialiste et anarchiste –, le poids du nationalisme catalan 
contribua à la présence de maisons d’édition catalanes, dont Nova Terra (1957) – fondée 
par le christianisme progressiste pour encourager la pédagogie populaire et le mouvement 
ouvrier – et les Edicions 62, S.A. (1962) – qui cherchaient à promouvoir la culture 
catalane. Siglo XXI de España Editores, fi liale espagnole de la maison d’édition Siglo 
XXI de México, apparut plus tardivement. Cette maison d’édition, qui encourageait la 
diffusion de la pensée marxiste, connut un grand succès dans la péninsule, devenant alors 
un important trait d’union entre l’Espagne et l’Amérique Latine33. Grâce à leurs efforts, 
– les maisons d’édition ont également réalisé un important travail de traduction d’auteurs 
classiques –, il était possible de trouver des œuvres de Gramsci, de Lénine ou de Mao dans 
les librairies espagnoles, ou d’acquérir un grand nombre d’ouvrages sur le mouvement 
ouvrier international.

Vers la fi n des années 70, l’histoire ouvrière avait commencé à s’introduire dans 
l’université espagnole. Mais sa présence était encore insuffi sante. À la faculté des Sciences 
Politiques de l’Université Complutense de Madrid, où Álvarez Junco dirigeait un séminaire 
d’Histoire des Mouvements ouvriers, il n’existait qu’une seule matière d’Histoire des 
Mouvements Sociaux. À l’Université Autonome de Madrid, où Pérez Ledesma dirigeait 
des mémoires de maîtrise et des thèses, le Département d’Histoire Contemporaine donnait 
un cours sur l’histoire ouvrière. Plusieurs matières étaient enseignées dans les universités 
de Barcelone, et plusieurs thèses sur le mouvement ouvrier étaient en cours34. On 
remarquait l’absence d’une plus forte institutionnalisation, de publications et de centres où 
se réunir, réfl échir, mettre en commun des projets, pour commencer les travaux et diffuser 
les recherches. Ce n’est que dans les années 80 que cet objectif sera réalisé et que se sera 
consolidé le caractère universitaire de l’histoire ouvrière35.

La proposition de « seconde rupture » et les intentions de rénovation

La mort de Franco en novembre 1975 permit une transition de la dictature vers la 
démocratie. Les partis de gauche, qui avaient traditionnellement représenté le mouvement 
ouvrier, légalisèrent leur situation. En décembre 1976, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol 
(PSOE) célébra son premier congrès public, au cours duquel fut mis en évidence un nouvel 
état d’esprit symbolisé par la présence des principaux leaders du socialisme démocratique 
européen – Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterrand et Michael Foot. À sa gauche, 
le PCE – principal parti concurrent des socialistes – fut légalisé en avril 1977, point du non-
retour de la transition. Quelques mois plus tard, les élections générales du 15 juin 1977, 
premières élections démocratiques depuis 1936, légitimèrent le processus de réforme. Le 

33 F. ROJAS, «Poder, disidencia editorial y cambio cultural en España durante los años sesenta», Pasado y 
Memoria, 5, 2006, p. 59-80.

34 «Retrospectiva. 20 años del encuentro de Barx», Historia Social, 34, 1999, p. 157-160.
35 En France, R. CEAMANOS, Militancia y Universidad. La construcción de la historia obrera en Francia, 

Valencia, Fundación Instituto de Historia Social-UNED, 2005.
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triomphe revint à l’Union du Centre Démocratique (UCD) d’Adolfo Suárez et le PSOE 
devint le principal parti de l’opposition. Ce fut alors le début d’un processus constituant, 
qui aboutit le 6 décembre 1978, à l’approbation par un référendum de la Constitution, fruit 
du consensus entre les principales forces démocratiques. Les élections de mars 1979 ne 
changèrent en rien le panorama politique. Ce fut plus tard, lors des comices d’octobre 1982, 
que le triomphe du PSOE aboutit à l’alternance au pouvoir, événement qui fut considéré, 
tout comme l’échec de la tentative du coup d’État du 23 février 1981, comme un signe 
sans équivoque de la consolidation de la démocratie en Espagne. Les socialistes mirent en 
marche une politique réformiste qui, conformément à l’esprit de consensus de la transition, 
se garda bien de soulever le sujet épineux de la responsabilité pour la Guerre Civile et pour 
la Dictature au nom de la réconciliation nationale des deux Espagne36.

Cette évolution politique exerça une infl uence décisive sur le développement de 
l’historiographie ouvrière espagnole. L’histoire avait été écrite dans un esprit de sympathie 
pour son objet d’étude, et sinon de militance, s’attachant à l’analyse des idéologies, des 
organisations et des leaders ouvriers. Il s’agissait d’une histoire idéologisée et écrite 
sous forme de lutte politique contre le franquisme. Mais au fur et à mesure que le régime 
démocratique se consolidait, s’ouvrait une période de déclin rapide de cette militance, 
favorisé par le pacte d’oubli sur la responsabilité du camp vainqueur de la guerre. 
L’historiographie militante se fi t critiquer de plus en plus, surtout depuis la réception de 
nouveaux courants historiographiques – histoire sociale anglaise et alltagsgeschichte –, qui 
contribua au développement d’un processus de réfl exion critique, ou plutôt autocritique, sur 
l’histoire écrite jusqu’alors, laissant entrevoir de nouvelles directions. Pendant les années 
70, des bilans avaient déjà été réalisés, qui s’interrogeaient sur la primauté du mouvement 
ouvrier et qui défendaient une approche globale de l’histoire des travailleurs, sans négliger 
d’autres aspects : conditions de travail, niveau de vie, mentalités, culture et religion. Joaquín 
Romero Maura et Juan Pablo Fusi, deux auteurs manifestement en désaccord avec l’histoire 
ouvrière militante portant sur l’étude d’idéologies et de mouvements organisés, refusaient 
de mettre sur le même plan la conscience ouvrière et la militance au sein d’organisations 
politiques et syndicales. Vu l’attention prioritaire accordée aux confl its de classe, ils 
pensaient que la société espagnole avait été présentée comme une société polarisée, alors 
qu’elle avait été, jusqu’en 1914 tout au moins, une société profondément démobilisée 
sur le plan politique et social. On avait, comme dit Fusi, privilégié une interprétation 
déformée de l’histoire ouvrière dominée par « un certain sentimentalisme plus propre à 
Dickens qu’à Marx, et qui voyait l’histoire espagnole plus récente comme une incessante 
lutte de classes ». Les « généralisations fallacieuses, les schématismes idéologiques et les 
apriorismes non vérifi és empiriquement » foisonnaient. Les historiens seraient « plutôt 
les avocats d’une cause que les chercheurs d’un problème ». Ils revendiquaient une plus 
grande rigueur scientifi que, visant à approfondir l’étude de l’ouvriérisme, de sa culture, de 
son comportement et de ses réalités37. Ce besoin de dépasser l’histoire militante s’étendit à 
des domaines aussi proches que l’histoire du catholicisme social qui remit en question ses 
affi rmations plus classiques : celle de l’« échec » de l’Église dans ses tentatives d’infl uer 
sur la classe ouvrière38.

36 P. AGUILAR, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza, 1996.
37 «Prólogo», dans J.-P. FUSI, Política obrera en el País Vasco, Madrid, Turner, 1975, p. 7-11.
38 J. ANDRÉS-GALLEGO, «El movimiento obrero cristiano: replanteamiento», Nuestro Tiempo, 285, marzo 

1978, p. 5-38, et «La Iglesia y la cuestión social: replanteamiento», dans VV.AA., Estudios históricos 
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Des modèles étrangers, déjà contestés et dépassés par de nouvelles façons d’écrire 
l’histoire, avaient été reçus sans aucune révision critique. En Europe, l’histoire ouvrière 
était en pleine mutation. Eric J. Hobsbawm avait reproché à l’histoire traditionnelle du 
mouvement ouvrier son caractère narratif et institutionnel ; il avait donc proposé « une 
autre histoire », celle d’une classe ouvrière intégrée dans la société qui, tel que le faisait 
remarquer E.P. Thompson, n’était pas une catégorie statique mais plutôt le fruit d’un 
processus médiatisé par divers facteurs. En France, l’histoire ouvrière commençait à 
éclipser le modèle hérité de l’histoire économique et social d’Ernest Labrousse et présentait 
des travaux novateurs, telles les thèses de Maurice Agulhon, de Rolande Trempé, de 
Michelle Perrot et d’Yves Lequin. Il fallait dépasser ce que Georges Haupt appelait le 
processus de mythologisation du mouvement ouvrier, l’histoire érigée en idéologie dont la 
fonction n’était autre que de perpétuer les légendes offi cielles. Il ne s’agissait aucunement 
de liquider le mouvement ouvrier, mais d’intégrer la classe ouvrière dans son ensemble39.

Ces innovations qui révélaient le besoin de donner une réponse à de nouveaux points 
d’interrogation, commencèrent à circuler en Espagne40. Il fallait défi nir les relations des 
ouvriers avec les organisations démocratiques républicaines, et prendre en considération 
le réformisme et les mouvements paysans. Au-delà de la classe ouvrière, il fallait étudier 
le « peuple », et ne pas accepter sa représentation automatique par les organisations du 
mouvement ouvrier. Il s’agissait en défi nitive de comprendre l’évolution sociale dans toute 
sa complexité. Les combats du mouvement ouvrier n’avaient pas été les seuls combats, ni 
bien souvent les plus importants, et la nouvelle dénomination d’histoire des mouvements 
sociaux s’en trouva renforcée. Elle englobait toutes les tentatives collectives de protestation 
et de proposition de changement social, la plupart jusqu’alors ignorées par l’historiographie 
espagnole. Pour explorer ces nouveaux champs d’investigation, il fallait établir des 
hypothèses et défi nir avec précision les concepts, processus où intervenaient les sciences 
sociales les plus proches de l’histoire – sociologie, sciences politiques, anthropologie et 
psychologie sociale –, quelque chose d’inhabituel jusqu’alors chez les professionnels 
espagnols, mais qui s’était avéré mutuellement enrichissant, dans d’autres historiographies, 
comme par exemple dans l’historiographie française41.

Les appels au renouvellement se multiplièrent42. Le plus connu, publié dans l’article 
d’Álvarez Junco et de Pérez Ledesma, exposait le besoin d’une « seconde rupture ». Cette 

sobre la Iglesia española contemporánea, San Lorenzo del Escorial, Biblioteca La Ciudad de Dios, 
1979, p. 11-115.

39 E.J. HOBSBAWM, Labouring Men. Studies in the History of Labour, New York, Weidenfeld & Nicolson, 
1964 [Los trabajadores, Barcelona, Crítica, 1979] ; et «Labour History and Ideology», Journal of 
Social History, 7, 1974, p. 371-381. E.P. THOMPSON, The making of the English working class, London, 
Penguin, 1963. «¿Por qué la historia del movimiento obrero?», Dans G. HAUPT, El historiador y el 
movimiento social, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 9-34.

40 VV.AA., «Colloqui d´Historiadors (Barcelona, maig, 1974)», Estudios de Historia Social, 1, abril-
junio, 1977, p. 145-240.

41 J.-P. FUSI, «Algunas publicaciones recientes sobre la historia del movimiento obrero español», Revista 
de Occidente, t. XLI, 123, 1973, p. 358-368 ; I. OLABARRI, «El movimiento obrero en la historia de 
España», Nuestro Tiempo, 225, 1973, p. 136-142 ; «Movimiento obrero y clases trabajadoras», dans 
J.Mª JOVER (dir.), El siglo XIX en España : Doce estudios, Barcelona, Planeta, 1974, p. 64-70 ; J. TERMES, 
«Prólogo», dans F. BONAMUSA, Andreu Nin…, op. cit., p. I-VIII ; M. IZARD, «Orígenes del movimiento 
obrero en España», Teoría, 8/9, 1981/1982, p. 5-31 ; et J. FONTANA, Historia: análisis del pasado y 
proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982.

42 VV.AA., «Historia oberta…», art. cit., p. 89-136 ; J.Mª JOVER, «La época de la Restauración. Panorama 
político-social, 1875-1902», dans M. TUÑÓN DE LARA (dir.), Revolución burguesa, oligarquía y 
constitucionalismo (1834-1923), vol. VIII, Historia de España, Barcelona, Labor, 1983, p. 269-406 ; 
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exigence de renouvellement s’expliquait par la conjugaison d’un ensemble de facteurs 
internes et externes à la profession. D’un côté, on avait l’impression que, pendant la 
transition à la démocratie, le gros travail, c’est-à-dire rendre au mouvement ouvrier le rôle 
principal dont il avait été écarté pendant la Dictature, avait déjà été réalisé. Ce dernier 
avait repris son rôle et la rationalité de ses actions avait été évoquée. D’un autre côté, les 
historiens espagnols découvraient de nouvelles thématiques de recherche qui triomphaient 
dans les historiographies occidentales. On voyait s’opérer de profonds changements 
sociaux, et la classe ouvrière ne détenait plus le premier rôle qui revenait à d’autres formes 
de mobilisation – du nationalisme au conglomérat de nouveaux mouvements sociaux – et 
à d’autres secteurs de la société – en particulier les femmes. On exigeait que l’histoire 
ouvrière, dont on reconnaissait l’importance, s’ouvrît aux nouvelles perspectives de 
l’histoire sociale. Il fallait renouveler les façons d’écrire l’histoire ouvrière, sa thématique 
et sa méthodologie, améliorer la rédaction, souvent lourde et énumérative, pour accrocher 
le lecteur. On devait remplacer les leaders et les organisations par les travailleurs et leurs 
conditions de vie et de travail, sans négliger les différentes formes de protestation sociale, 
le patronat, les partis non ouvriers et les rapports entre les classes sociales et l’État43.

Après toutes ces années de lutte contre le franquisme, il convenait de dépolitiser 
l’écriture de l’histoire, écrire une nouvelle histoire moins militante et plus académique, 
et l’historiographie espagnole alla dans ce sens. Mais, bien que ce projet de « seconde 
rupture » trouvât écho au sein de la profession, il y eut de nombreuses nuances. Carlos 
Forcadell préférait parler de « seconde réception » en Espagne de l’historiographie ouvrière 
européenne, avec sa production et son institutionnalisation bien plus fortes44. L’idée de 
« seconde rupture » se heurta aux réticences des historiens qui y travaillaient depuis les 
années 60 et qui se voyaient maintenant qualifi és de traditionnels. Clara E. Lida, l’une des 
pionnières de l’historiographie ouvrière espagnole à la fi n du franquisme, rappelle que ses 
travaux comme ceux de ses compagnons ouvrirent le chemin, introduisirent de nouveaux 
sujets de recherche – petits producteurs, organisation communale, étude des sociétés 
secrètes, républicanisme ou anarchisme – et jetèrent les bases de futures recherches. Lida 
affi rme : « Il y avait un grand désert devant ces historiens, qui comme moi, travaillaient dans 
les années 60 et début des années 70 ». On n’avait aucune base, excepté l’historiographie 
militante antérieure. On ne devrait pas parler de rupture, mais plutôt d’« ajout », parce que 
l’idée de rupture laissait entrevoir un désir de transformer les « adeptes » en « fondateurs ». 
Il s’agissait en fait de créer un discours qui se voulait constitutif45. Quoi qu’il en soit, 
les historiens universitaires se dirigèrent vers les nouveaux champs de recherche ouverts 
par l’histoire sociale et l’histoire ouvrière perdit son hégémonie. Pour ceux qui l’avaient 
annoncée, cela n’impliquait aucune perte de qualité, mais tout au contraire car, « libérés des 

J. TUSELL, «Introducción. Carlos Seco : Una visión de la Historia», dans C. SECO, Viñetas Históricas, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1983, p. 9-40 ; J. ÁLVAREZ JUNCO, «Maneras de hacer historia: los antecedentes 
de la Semana Trágica», Zona Abierta, 31, 1984, p. 43-92 ; J.-L. GUEREÑA, « La recherche en histoire 
ouvrière en Espagne. Approche bibliographique », Le Mouvement social, 128, juillet-septembre, 
1984, p. 113-125 ; et M. PÉREZ LEDESMA, «Historia del movimiento obrero. Viejas fuentes, nueva 
metodología», Studia Histórica, vol. VI-VII, 1988/1989, p. 7-15.

43 J. ÁLVAREZ JUNCO et M. PÉREZ LEDESMA, «Historia del movimiento obrero. ¿Una segunda ruptura?», 
Revista de Occidente, 12, 1982, p. 19-41. M. PÉREZ LEDESMA, «Manuel Tuñón de Lara y la historiografía 
española del movimiento obrero», dans J.L. DE LA GRANJA y A. REIG (ed.), Manuel Tuñón de Lara…, op. 
cit., p. 197-215, p. 211-215.

44 VV.AA., «Historia oberta…», art. cit., p. 89-136, p. 96.
45 Entretien avec Clara E. LIDA, Paris, 14 mai 2006.
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pressions extra-universitaires de la période précédente », les spécialistes ont pu désormais 
« se consacrer plus sereinement à la recherche »46.

La critique de l’institutionnalisation insuffi sante de l’historiographie ouvrière espagnole 
avait toujours été au centre de ces réfl exions. On avait franchi les portes de l’université, 
mais il manquait encore des associations pouvant se réunir et débattre, organiser des 
rencontres et publier des revues spécialisées. Les progrès accomplis dans cette direction, à 
la fi n des années 70 et au cours des années 80, allaient remplir ce vide. On créa des instituts 
pour conserver les sources et étudier l’histoire ouvrière, qui devint le pilier essentiel pour la 
consolidation historiographique. Après le rétablissement de la démocratie, les partis et les 
syndicats du mouvement ouvrier, enfi n autorisés, fondèrent des centres où préserver et offrir 
aux chercheurs les archives ouvrières. À l’instar du travail réalisé en Europe – l’Institut 
Émile Vandervelde pour le Parti Socialiste Belge, la Fondation Friedrich Ebert pour le 
Parti social-démocrate Allemand ou l’Institut Karl Renner pour le Parti social-démocrate 
Autrichien –, furent créées : la Fondation Pablo Iglesias (1977) par le PSOE, la Fondation 
Largo Caballero (1978) par l’UGT, la Fondation de Recherches Marxistes (1978) par le 
PCE, la Fondation Primero de Mayo (1988) par les CCOO et la Fondation Salvador Seguí 
(1985) et la Fondation Anselmo Lorenzo (1987) par la Confédération Nationale du Travail 
(CNT). Ces instituts ont fourni une contribution utile grâce à leurs séminaires, débats et 
publications, qui ont permis de recouvrer et de transmettre la mémoire du monde ouvrier. 
Mais le progrès émana essentiellement des associations et des publications spécialisées 
qui surgirent dans le milieu professionnel. Elles symbolisèrent les prétentions scientifi ques 
du collectif d’universitaires et furent le meilleur instrument capable d’atteindre leurs 
objectifs scientifi ques. Des revues telles L’Avenç (1977), Debats (1982) ou encore Historia 
Contemporánea (1988) – que dirigea Tuñón à son retour d’exil depuis l’Université du 
Pays Basque – laissèrent une place à l’histoire ouvrière ; mais ce fut Historia Social (1988) 
sa première protectrice, décisive pour la connaissance et la diffusion d’historiographies 
étrangères, tout particulièrement l’historiographie marxiste britannique. En 1989 apparut 
l’Asociación de Historia Social, dont les congrès ont offert une bonne partie des débats 
et des lignes de recherche qui ont marqué la production de l’historiographie sociale 
espagnole47.

Les progrès étaient certes substantiels. Cependant les relations avec d’autres 
historiographies restaient encore insuffi santes et lorsque surgissait un nouvel élan, c’était en 
grande mesure grâce à l’hispanisme. Les historiographies ouvrières espagnole et française 
en sont un bon exemple. Ainsi Madeleine Rebérioux, qui dirigea Le Mouvement Social de 
1971 à 1982, fréquentait très rarement des réunions scientifi ques tenues en Espagne, dont la 
première fut célébrée en 1980, dans le cadre du cycle de conférences consacré à l’histoire 
du PCE qui, sous la direction d’Antonio Elorza, fut organisé par la Fondation de Recherches 
Marxistes et au cours de laquelle Rebérioux analysa la crise de la Seconde Internationale et ses 
répercussions en Espagne48. Quelques années plus tard, en 1984, un nouveau rapprochement 

46 M. PÉREZ LEDESMA, «Manuel Tuñón de Lara y la historiografía española del movimiento obrero», 
art. cit., p. 214.

47 S. CASTILLO (coord.), La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas. Actas del I Congreso 
de la Asociación de Historia Social, 1990, Madrid, Siglo XXI-Asociación de Historia Social, 1991 ; 
S. CASTILLO (coord.), El trabajo a través de la Historia. Actas del II Congreso de la Asociación de 
Historia Social, 1995, [Madrid], Asociación de Historia Social, 1996 ; et S. CASTILLO et J.Mª ORTIZ 
(coords.), Estado, protesta y movimientos sociales. Actas del III Congreso de la Asociación de Historia 
Social, 1997, [Bilbao], Universidad del País Vasco, [1998].

48 VV.AA., Contribuciones a la historia del PCE, Madrid, Montesinos, 2004.
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s’opérera entre les deux historiographies lors de la publication par Le Mouvement Social 
d’un numéro monographique sur l’Espagne. Le contact entre les historiens espagnols et 
l’équipe de la revue française s’était fait à travers l’hispanisme. Jacques Girault proposa 
à Michel Ralle de préparer un numéro consacré à l’Espagne. Il se mit aussitôt en rapport 
avec des historiens espagnols et des hispanistes, et peu après voyait le jour Mouvements 
ouvriers espagnols et questions nationales. Ces réfl exions offraient une vision de l’histoire 
espagnole qui correspondait aux préoccupations du présent : la construction de l’Espagne 
des autonomies. Mais ce fut en quelque sorte un rendez-vous « manqué », parce que l’intérêt 
de la revue Le Mouvement Social pour l’Espagne fut « épisodique ». L’Espagne attirait 
l’attention, mais ce n’était pas un thème prioritaire ; à part l’hispanisme, les contacts entre 
historiens espagnols et français se limitaient à quelques professionnels49.

L’historiographie ouvrière espagnole entra, dans les années 80, dans une phase de 
croissance et de spécialisation, favorisée par le développement des études d’histoire 
locale que soutenaient les institutions municipales et autonomes. Toujours intéressée par 
le mouvement ouvrier, dont les spécialistes démontrèrent constamment le savoir-faire, 
l’histoire ouvrière emprunta plusieurs voies pour aborder la complexité sociale, surtout 
dans le monde populaire et ouvrier. L’université en expansion n’était pas étrangère à cela 
– augmentation de fi nancement et de places – et elle recruta les historiens de l’histoire 
ouvrière qui purent alors disposer des moyens nécessaires à la direction de thèmes et 
d’approches de la recherche historique. L’histoire ouvrière s’établit dans les universités et 
suivit une trajectoire ascendante non exempte de débats, symptôme de sa vitalité50.

Conclusion

Le franquisme s’opposa à l’édifi cation des piliers susceptibles de soutenir une 
historiographie ouvrière solide, qui n’a pas eu le privilège de connaître une lente progression 
au contact d’autres historiographies, en vue de mener des réfl exions périodiques, de faire 
le point et d’avancer dans une direction ou bien dans une autre. Dans ces circonstances, 
la plupart des ouvrages furent publiés à l’étranger, principalement en France, et hors du 
monde académique. Ce fut le cas d’historiens militants de gauche, surtout des exilés, qui 
fi rent de l’écriture de l’histoire leur arme politique dans la lutte contre le franquisme.

À partir des années 60, les changements économiques et sociaux, de même qu’un 
certain relâchement de la censure constante de la Dictature, fi rent émerger en Espagne 
une historiographie ouvrière qui conserva sa charge de militante. Elle possédait déjà 
un caractère universitaire et une méthodologie qui devait énormément à l’infl uence de 
l’historiographie française. Ce fut une « première rupture » avec l’historiographie de 
facture positiviste qui avait été écrite jusqu’alors. C’est à ce moment-là, et non en 1975 
à la mort du dictateur, que l’historiographie ouvrière espagnole commence à faire des 
progrès. Dans une université en ébullition du fait de sa très forte croissance et de sa lutte 
contre le franquisme, on assista à l’avènement d’une nouvelle génération d’historiens, dont 
certains réalisèrent leurs thèses de doctorat sur l’histoire ouvrière. Leur travail, non exempt 
d’obstacles qui entravaient l’accès aux sources, fut un travail engagé dans la transition 
vers la démocratie. Ils militaient dans des organisations de gauche et dans le christianisme 

49 A. ELORZA, M. RALLE et C. SERRANO (dir.), Mouvements ouvriers espagnols et questions nationales, 
1868-1936. Le Mouvement Social, 128, juillet-septembre, 1984. Jacques GIRAULT, Chatenay-Malabry, 
10 juin 2000. Michel RALLE, Paris, 28 septembre 2000.

50 A. BARRIO, «Historia obrera en los noventa: tradición y modernidad», Historia Social, 37, 2000, 
p. 143-160.
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progressiste, et leur thématique de recherche était centrée sur l’anarchisme, le socialisme 
et le catholicisme social. Ils n’étaient pas seuls dans cette aventure. L’attrait que l’histoire 
récente de l’Espagne exerçait sur les jeunes historiens d’autres pays stimula l’apparition 
de l’hispanisme contemporanéiste français et anglo-saxon. Ces hispanistes établirent un 
rapport étroit, professionnel et personnel, avec leurs collègues espagnols, qui servit à 
renouveler la méthodologie de l’historiographie ouvrière espagnole.

Au début des années 80, beaucoup de choses avaient changé en Espagne. Sur le plan 
politique, l’arrivée des socialistes au gouvernement confi rma la maturité du régime 
démocratique ; sur le plan historiographique, c’est l’époque où les innovations provenant 
de ces historiographies ont dépassé l’histoire du mouvement ouvrier, dominante jusqu’alors 
dans l’historiographie ouvrière espagnole. C’est à ce moment que s’établit une opinion qui, 
pour consolider le caractère scientifi que de l’historiographie ouvrière, plaidait l’abandon 
du fardeau de la militance progressiste. La réfl exion critique sur l’histoire encouragea 
l’ouverture vers de nouvelles directions de recherche qui, au-delà du mouvement ouvrier, 
voire même de la classe ouvrière, se lancèrent dans l’histoire sociale. Ces progrès avaient 
été rendus possibles grâce à l’institutionnalisation. La création de centres, l’organisation 
de congrès et la production de publications scientifi ques annoncèrent la mise en route 
défi nitive de l’historiographie ouvrière espagnole qui, implantée à l’université, disposa de 
moyens pour la recherche et jouit désormais d’une légitimité scientifi que.
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Abstracts

Paul AUBERT

Los españoles frente a la unidad italiana
La unidad de Italia proclamada en 1861‒ y reconocida por la monarquía española en 

1865‒ no fue preparada por acuerdos dinásticos o políticos ni justifi cada por fenómenos 
de convergencia económica, social o cultural. Fue el resultado de una serie de sucesos 
diplomáticos y militares y la consecuencia de «la primavera de los pueblos de 1848» que 
dio vida y cuerpo a la teoría de las nacionalidades. La similitud de situaciones políticas 
(revolución liberal en ambos países), los vínculos dinásticos y familiares (la reina María 
Cristiana era napolitana), no permitía a España seguir indiferente a los sucesos italianos. 
Éstos parecen premonitorios y constituyen una clave para leer la actualidad española del 
momento. Tienen implicaciones en la política interior, pues el reconocimiento del poder 
temporal del Papa pone a prueba el principio constitucional, y en la política exterior 
española, en la medida en que imponen un nuevo orden europeo, es decir para España el 
abandono de la neutralidad y nuevas alianzas. Contribuyen también entre los políticos y 
escritores liberales a la construcción del mito de una Europa del sur monárquica y liberal 
que se reduce luego al de Garibaldi y al de la Italia eterna.

Palabras clave: Unidad italiana, liberalismo, neutralidad, poder temporal del Papa, 
Garibaldi, Reinado Isabel II.

Les Espagnols face à l’unité italienne
L’unité de l’Italie proclamée en 1861 ‒ et reconnue par la monarchie espagnole en 

1865 ‒ n’a pas été préparée par des accords dynastiques ou politiques ni justifi ée par des 
phénomènes de convergente économique, sociale ou culturelle. Ce fut le premier résultat 
d’une série d’événements diplomatiques et militaires et la conséquence du « printemps 
des peuples de 1848 » qui engendra la théorie des nationalités. La similitude des situations 
politiques (révolution libérale dans les deux pays), les liens dynastiques et familiaux 
(l’ancienne reine régente, Marie Christine, était la fi lle du Roi des deux Siciles), ne 
permettait pas à l’Espagne d’être indifférente aux événements italiens. Ceux-ci paraissent 
même prémonitoires et constituent une clé de lecture de l’actualité espagnole du moment. 
Ils ont une infl uence sur sa politique intérieure, puisque la reconnaissance du pouvoir 
temporel du Pape met à mal le principe constitutionnel, et sur sa politique extérieure, dans 
la mesure où ils imposent un nouvel ordre européen, c’est-à-dire pour l’Espagne l’abandon 
de sa neutralité et la recherche de nouvelles alliances. Ces événements contribuent 
également chez les hommes politiques et les écrivains libéraux à la construction du mythe 
d’une Europe du sud monarchique et libérale qui se réduit ensuite à celui de Garibaldi et 
de l’Espagne éternelle.

Mots-clés : Unité italienne, libéralisme, neutralité, pouvoir temporel du Pape, Garibaldi, 
Règne Isabelle II.
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The Spanish face to Italian unity
The unifi cation of Italy was proclaimed in 1861 ‒and recognized by the Spanish 

monarchy in 1865‒ has not been prepared by dynastic or political agreements nor justifi ed 
by the phenomenon of convergent economic, social or cultural. This was the fi rst result 
of a series of diplomatic and military events and the consequence of the «Spring of 1848 
people» who fathered the theory of nationalities.

The similarity of political situations (liberal revolution in both countries), dynastic ties and 
family (the former Queen Regent, Mary Christine was the daughter of the King of the Two 
Sicilies), did not allow Spain to be indifferent to Italian events. They even seem prescient 
and are a key to reading the news Spanish time. They have an infl uence on its domestic 
policy, since the recognition of the temporal power of the Pope undermines the constitutional 
principle of its foreign policy and, insofar as they impose a new European order, that is to say 
for Spain abandoned its neutrality and seeking new alliances. These events also contribute to 
politicians and liberal writers in the construction of the myth of southern Europe and liberal 
monarchy which then reduces to that of Garibaldi and Spain forever.

Key words: Italian unity, liberalism, neutrality, Pope's temporal power, Garibaldi, Reign 
Isabel II.

Nicolas RUIZ DESCAMPS

Les activités culturelles et sportives de Juventud Vasca de Bilbao pendant 
la Restauration : instruments de diffusion de l’imaginaire politique et de 
cohésion de la communauté nationaliste basque

Le nationalisme basque apparut en Biscaye à la fi n du XIXe siècle, alors que la société 
connaissait des changements profonds qui, entre autres choses, permirent aux citoyens de 
jouer un rôle plus actif. Le collectif formé par les jeunes participa lui aussi plus activement 
dans la vie sociale et politique, et les partis politiques, qui avaient l’ambition d’attirer 
toutes les couches sociales et de se moderniser, durent les intégrer. Cette intégration ne 
fut pas facile, mais l’apport de ces jeunes fut très important pour les partis politiques dans 
beaucoup de domaines. Dans le cas du nationalisme basque, ce fut Juventud Vasca de 
Bilbao (Jeunesse Basque de Bilbao) qui se démarqua de par sa participation décisive dans 
la diffusion de l’idéologie nationaliste au sein de la société basque, grâce à ses activités 
culturelles et sportives, celles-là mêmes qui facilitèrent l’établissement des bases de la 
communauté nationaliste et sa consolidation.

Mots-clés : Nationalisme, Pays Basque, imaginaire politique, jeunesse, culture et loisirs.

Las actividades culturales y deportivas de Juventud Vasca de Bilbao durante 
la Restauración: instrumentos de difusión del imaginario político y de 
cohesión de la comunidad nacionalista vasca

El nacionalismo vasco apareció en Bizkaia a fi nales del siglo XIX, cuando la sociedad 
estaba viviendo profundos cambios que, entre otras cosas, otorgaron más protagonismo a 
los ciudadanos. El colectivo formado por los jóvenes se convirtió asimismo en un elemento 
activo de la vida social y política, y los partidos políticos, que aspiraban a atraer a todas las 
capas de la sociedad y a modernizarse, tuvieron que integrarles. Esta integración no se hizo 
sin problemas, pero la aportación de estos jóvenes fue muy importante para los partidos 
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políticos en muchos aspectos. En el nacionalismo vasco destacó el caso de Juventud Vasca 
de Bilbao, que participó de manera decisiva en la difusión de la ideología nacionalista 
dentro de la sociedad vasca, mediante sus actividades culturales y deportivas, actividades 
que permitieron también asentar las bases y cimentar la comunidad nacionalista que se 
estaba formando.

Palabras clave: Nacionalismo, País Vasco, imaginario político, Juventud, cultura y ocio.

The cultural and sporting activities of the Juventud Vasca de Bilbao during 
the Restoration: Instruments for the diffusion of the political imaginary and 
for the cohesion of the Basque nationalist community

Basque nationalism appeared in Biscay towards the end of the 19th century, when 
society was going through profound changes which, among others things, allowed citizens 
to play a more active role. The collective made up of young people became an active part of 
social and political life, and the political parties, who aspired to attract all layers of society 
and move with the times, had to accommodate them. This integration was not without its 
problems, but the contribution of these young people was very important for the political 
parties in many respects. With regard to Basque nationalism, the Juventud Vasca de Bilbao 
(Basque Youth of Bilbao) stood out for the decisive way in which they participated in 
spreading nationalist ideology within Basque society through their sporting and cultural 
activities, activities which also enabled them to lay the foundations and strengthen the 
nationalist community that was being formed.

Key words: Nationalism, the Basque Country, political imaginary, youth, culture and 
leisure.

Alina NAVAS HERMOSILLA

La réception de l’art italien à travers la France. De la censure de Breton aux 
commentaires de D’Ors

L’arrivée de l’art italien moderne en Espagne dans les années vingt fut minoritaire et 
ponctuelle. Une exception fut cependant la diffusion, à la fi n des années vingt et au début 
des années trente, de l’œuvre d’artistes et critiques liés au groupe des Italiens qui résidaient 
à Paris. Ceci est dû essentiellement à l’activité de deux groupes français : le surréaliste, qui 
s’intéressa à l’imaginaire du De Chirico métaphysique et au groupe de la revue Formes de 
Waldemar George et Eugeni d’Ors. Ces derniers, comme le groupe surréaliste, critiquèrent 
le De Chirico qui leur était contemporain et trouvèrent dans l’art de Mario Tozzi la 
proposition idéale pour un nouvel art classique. Ces lectures marquèrent l’assimilation de 
l’art italien en Espagne et proposèrent des modèles qui durèrent jusque dans les années 
quarante. Ils expliquent également l’absence de certains artistes italiens comme Sironi et la 
critique d’autres comme Severini qui, à la même époque, trouvèrent facilement des lieux 
d’exposition et furent diffusés dans les revues internationales. Ces deux modèles, celui de 
De Chirico métaphysique et le Tozzi classique, furent un aiguillon pour la création d’un 
nouvel art classique au cours de la première après-guerre espagnole basée sur les principes 
que D’Ors tira de l’art italien, comme la géométrie, la solidité, l’ordre et la hiérarchie.

Mots clés : classicisme, Groupe des Italiens de Paris, surréalisme, De Chirico et D’Ors.
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La recepción de lo italiano a través de Francia. Del Breton censor al D’Ors 
apuntador.

La llegada del arte italiano moderno a España en los años veinte fue escasa y puntual. 
Una excepción fue, sin embargo, la difusión, a fi nales de los años veinte y principios de 
los treinta, de la obra de artistas y críticos ligados al grupo de los italianos que residían en 
París. Esto se debió fundamentalmente a la actividad de dos grupos franceses: el surrealista, 
que se interesó y exportó el imaginario dechirichiano metafísico y el grupo en torno a 
la revista Formes de Waldemar George y Eugeni D’Ors. Estos últimos, como el grupo 
surrealista, criticaron al De Chirico coetáneo e identifi caron en el arte de Mario Tozzi 
la propuesta ideal de un nuevo arte clásico. Estas lecturas marcaron la asimilación del 
arte italiano en España y propusieron unos modelos que perduraron incluso hasta los años 
cuarenta. También supusieron la ausencia de algunos artistas italianos como Sironi y la 
crítica de otros como Severini que, en el mismo período, gozaron de gran fortuna expositiva 
y difusión en revistas internacionales. Estos dos modelos, el De Chirico metafísico y el 
Tozzi clásico supusieron el acicate para la creación de un nuevo arte clásico en la primera 
posguerra española basado fundamentalmente en los principios que D’Ors destacó del arte 
italiano como la geometría, la solidez, el orden y la jerarquía.
Palabras claves: clasicismo, Grupo de los Italianos de París, surrealismo, De Chirico 
y D’Ors.

The reception of Italian art through France. From Breton censor to D’Ors 
prompter

Italian modern art was scarcely known in Spain in the twenties. The exception, however, 
was the work of artists and critics close to the group ofItalians living in Paris whose 
knowledge spread in Spain in twenties and thirties. This was due primarily to the activity of 
two French groups. First, the surrealists, who become interested in De Chirico’s metaphysic 
poetics and exported it. Second, the group around Waldemar Geroge and Eugeni D’Ors’ 
periodic publication Formes.

Both groups critized De Chirico and D’Ors found in Mario Tozzi’ art the ideal proposal 
for a new classic art. These interpretations determined the assimilation of Italian art in 
Spain and proposed models whose infl uence was felt well into the fourties. They also meant 
the abscence of artist such as Sironi and the negative portrayal of others such as Severini 
who, in the same period, took part in many exhibitions and whose work was often discussed 
in international publications.

These two models, metaphysical De Chirico and classical Tozzi, spearhead the creation 
of a new classic art in the wake of the Spanish Civil War, based on D’Ors principles 
identifi ed in Italian art as hierarchy, solidity, order and geometry.

Keywords: clasicismo, Grupo de los Italianos de París, surrealismo, De Chirico y D’Ors.

DAVID MARCILHACY

La patrie d’origine de Christophe Colomb : jeux et enjeux d’une controverse 
(1892-1930)

La polémique autour de la prétendue origine espagnole du Découvreur, apparue entre 
1898 et les années 1920, illustre la force du mythe que renferme cette fi gure pour le 
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nationalisme espagnol. Au-delà de la réfutation de sa patrie génoise, l’hispanisation de 
Colomb a contribué à créer un véritable héros national pour l’Espagne de la Restauration.

Mots-clés : Christophe Colomb, Nationalisme, Espagne, Restauration, Hispano-
américanisme, Race hispanique

La patria de origen de Cristóbal Colón: juegos y resortes de una polémica 
histórica (1892-1930)

La polémica sobre el supuesto origen español del descubridor, que se desarrolló entre 
1898 y los años 1920, ilustra la fuerza del mito que encierra esta fi gura para el nacionalismo 
español. Más allá de la refutación de la patria genovesa, la hispanización de Colón participó 
en la creación de un verdadero héroe nacional para la España de la Restauración.

Palabras claves: Cristóbal Colón, Nacionalismo, España, Restauración, 
Hispanoamericanismo, Raza española

The original fatherland of Christopher Columbus: competition and stakes in 
an historical controversy (1892-1930)

The controversy about the alleged spanish origin of the discoverer, which lasted between 
1898 and the 1920s, illustrates the power of this mythical fi gure for the spanish nationalism. 
Beyond the questioning of his genovese fatherland, the hispanization of Columbus helped 
to build a genuine national heroe for Spain during the Restoration

Key words: Christopher Columbus nationalism, Spain, Restoration, Spanish 
Americanism, Hispanic race

Roberto CEAMANOS LLORENS

L’historiographie ouvrière espagnole. De la dictature à la démocratie (1939-
1982)

Cet article présente l’évolution de l’historiographie ouvrière espagnole pendant le 
franquisme (1939-1945), et la transition vers la démocratie (1975-1982). Il analyse 
l’historiographie ouvrière espagnole de cette période – aussi bien en Espagne qu’en exil 
–, les liens établis avec l’extérieur, avec un intérêt particulier pour l’hispanisme français, 
ses transformations, d´une histoire intéressée principalement par le mouvement ouvrier à 
une histoire centrée dans l´ensemble de la classe ouvrière et ses rapports avec la politique, 
mettant en relief son utilisation comme arme de lutte contre le franquisme. C’est une 
histoire qui débute sous une dictature et qui se termine avec une démocratie parlementaire 
stable et une historiographie ouvrière devenue une discipline reconnue du point de vue 
professionnel et confi ée aux départements universitaires.

Mots-clés : historiographie du mouvement ouvrier, historiographie ouvrière, 
historiographie sociale, Espagne.

La historiografía obrera española. De la dictadura a la democracia (1939-
1982)

Este artículo pretende mostrar la evolución de la historiografía obrera española durante 
el franquismo (1939-1975) y la transición a la democracia (1975-1982). En él se analiza 
la historiografía obrera española de este período –tanto la interior como la producida en 
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el exilio–, sus vínculos con el exterior –con especial interés en el hispanismo francés–, 
sus transformaciones, de una historia interesada principalmente por el movimiento obrero 
a una historia centrada en el conjunto de la clase obrera, y sus relaciones con la política, 
destacando su utilización en la lucha contra el franquismo. Es una historia que se inicia 
bajo una dictadura y concluye con una democracia parlamentaria consolidada y una 
historiografía obrera convertida en una disciplina reconocida profesionalmente y asentada 
en los departamentos universitarios.

Palabras clave: historiografía del movimiento obrero, historiografía obrera, historiografía 
social, España.

The historiography of the Spanish working class. From Dictatorship to 
Democracy (1939-1982)

This article offers a survey of the historiography of Spanish working classes written 
during the Francoist (1939-1975) and the transition to democracy periods (1975-1982). It is 
examined the labour historiography in these eras in Spain (as much as from inland as from 
exile), its foreign relations –with particular interest in the role of French Hispanism– and its 
transformations. We shall describe a historiography that ranges from a history concerned 
with labour movement to a history revolving around working classes, in addition to its 
relationships with politics, and its use as an instrument to fi ght against the Francoism. 
The article covers thus a period that begins with a dictatorship and ends in a consolidated 
democracy, whose labour historiography becomes a professionalized fi eld developed by 
the academic departments.

Key words: Historiography of working class, Labour Historiography, Social 
Historiography, Spain.
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Thèses – Tesis

La construcción visual de las 
identidades de género en la España 
ilustrada1

Álvaro MOLINA

Esta tesis doctoral gira en torno a la 
cuestión de las identidades de hombres 
y mujeres en la España del siglo XVIII, 
tratando de desvelar cómo se defi nieron sus 
relaciones de poder y cómo se entendieron 
los signifi cados de lo masculino y lo 
femenino tanto en las representaciones 
iconográfi cas de cada sexo como en las 
prácticas y estrategias discursivas del arte 
en la cultura visual española del Siglo 
de las Luces. La investigación implica, 
aparte del objeto de estudio, una propuesta 
metodológica a través de los estudios 
visuales y de género, dos planteamientos 
que han contribuido enormemente al 
conocimiento del siglo XVIIII desde 
una visión cultural e interdisciplinar. 
Considerando los primeros como un 
modelo de pensamiento de la práctica visual 
en sus más amplias y diversas acepciones, 
y los segundos como todas aquellas 
experiencias culturales que defi nen los 
signifi cados de hombre y mujer a partir de 
su diferencia sexual, ambas metodologías 
se conciben como herramientas de análisis 
crítico que se complementan al informar 
sobre las realidades y fi cciones de las 
representaciones que una sociedad hace 

1 Tesis doctoral leída el 3 de febrero de 2012 
en la Universidad Autónoma de Madrid (Dir.: 
Jesusa Vega). Miembros del Tribunal: Carlos 
Reyero Hermosilla, Elisabel Larriba, Margarita 
Ortega López, Concha Herrero Carretero y 
Jesús Carrillo Castillo. 

de sí misma en un momento dado y cómo 
confi gura así su identidad. El siglo XVIII 
constituye, además, uno de los periodos 
históricos paradigmáticos para estudiar 
la crisis de las identidades, pues es 
entonces cuando se asientan las bases de la 
modernidad y la defi nición de los valores 
de las sociedades contemporáneas. En este 
proceso de cambio, el debate sobre las 
mujeres se convirtió en una cuestión central 
que recorre y defi ne toda la época, pues no 
sólo contribuyó a revisar los modelos de 
vida y experiencias femeninas, sino también 
a repensar el papel del hombre moderno en 
el marco del proyecto de las Luces.

La investigación se estructura en 
tres grandes apartados que resultan 
complementarios y, a la vez, ofrecen 
una visión de conjunto renovadora de la 
sociedad española ilustrada: la primera 
parte se ocupa de la nueva identidad 
nacional y su visualización diferenciada 
por el género, pues el análisis de esta 
imaginería permite comprobar cómo la 
diferencia sexual fue uno de los elementos 
más útiles para elaborar las prácticas de 
representación utilizadas en la propaganda 
ideológica del poder. Considerando que la 
construcción de toda cultura nacional es un 
proceso histórico de imaginación colectiva, 
la formulación temprana de las ideas de 
Estado y Nación forjadas a lo largo de la 
centuria estuvieron determinadas de forma 
clara por unas políticas de género al atribuir 
a hombres y mujeres posiciones específi cas 
dentro de ese imaginario colectivo que 
la nueva dinastía quería proyectar sobre 
España.
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Para ello, se empieza estudiando el papel 
que el monarca ejerció en la concepción de 
ese imaginario como principal referente para 
proyectar la imagen de la Monarquía. En 
este sentido se considera la representación 
del doble cuerpo del rey: de un lado, un 
cuerpo natural y mortal, sometido a las 
leyes de la naturaleza como el resto de los 
demás hombres y, en consecuencia, sujeto a 
los valores propios del género masculino; de 
otro lado, un cuerpo político y eterno, basado 
en la sucesión y, como tal, dependiente 
de la sexualidad para mantenerlo vivo. 
En la formulación metafórica del Estado, 
concebido como el cuerpo político de 
la Nación, el rey es, además, su cabeza 
visible, y sus ministros los miembros que 
hacen posible articular sus decisiones. 
La forma de imaginar ese cuerpo político 
se planteó, de acuerdo a la mentalidad 
patriarcal, en términos masculinos, donde la 
demostración de la virilidad hace del género 
una categoría de distinción y estratifi cación 
social en el ámbito de las esferas políticas 
del poder cortesano, como se puede apreciar 
en diversas escenas pictóricas de la corte del 
periodo.

La primera parte se cierra explicando 
cómo la diferencia sexual fue utilizada 
como un útil recurso en las prácticas 
artísticas para visualizar la masculinización 
del Estado (dominante, activo, encarnado 
en el cuerpo del monarca y sus ministros) 
y la feminización de la Nación (dominada, 
pasiva, encarnada en fi guras alegóricas 
femeninas) en base al modo con que eran 
entendidos y asumidos cada uno de los 
sexos en el orden de la naturaleza. La 
Nación, como forma de comunidad política, 
sustituyó de forma lenta pero gradual a la 
idea de España como representación de 
la Monarquía. La Nación fue un invento 
del Estado que sirvió para legitimar su 
autoridad y crear una nueva conciencia 
colectiva basada en el amor de los súbditos 
por su rey. Simbolizada en cuerpos 
alegóricos femeninos, buscaba despertar 

en el espectador sentimientos de adhesión 
y amor que hicieran partícipe al ciudadano 
del poder del Estado.

A medida que fue asentándose el referente 
de la Nación como comunidad política, 
cambió de igual modo la posición pasiva 
asociada hasta entonces al vasallo en favor 
del rol activo que comienza a asumir el 
ciudadano en lo público. Es entonces cuando 
se defi nen conceptos como «patriotismo» y 
«amor a la patria», ejes que articulan las 
aspiraciones ilustradas en la búsqueda de 
la «felicidad pública», y señas de identidad 
del hombre moderno en su deseo de 
alcanzar, a través de la virtud, el progreso. 
El nuevo espíritu patriótico propició el 
establecimiento de una sociabilidad cuyas 
relaciones se establecieron, a diferencia 
de las prácticas jerárquicas de la corte, 
en términos de igualdad, dando pie al 
nacimiento de un vínculo entre patriotas 
basado en la amistad, el mérito personal y 
el trabajo, valores que anuncian la futura 
sociedad burguesa. Esta es la problemática 
que centra la segunda parte, donde nos 
hemos ocupado de la construcción visual de 
los modelos referenciales de las identidades 
de género de acuerdo al ideario ilustrado de 
la ciudadanía y el espíritu del patriotismo, 
es decir, cómo fueron imaginados el ideal 
masculino y femenino en función de los 
nuevos intereses nacionales, planteando 
de ese modo la construcción de unas 
identidades modélicas y hegemónicas 
apoyadas desde el poder.

De este modo, en primer lugar se abordan 
las estrategias de representación del hombre 
ilustrado a través del retrato, uno de los 
instrumentos más efi caces en las prácticas 
de representación de los nuevos valores 
cívicos, como atestigua el incremento 
de su demanda a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII en toda Europa, 
incluida España. El retrato debía expresar 
el parecido y captar la esencia interior 
del individuo con el fi n de proyectar una 
apariencia acorde a los nuevos intereses 
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colectivos, pero también servía como medio 
de educación al recordar la memoria de los 
héroes que habían contribuido a acrecentar 
la gloria de la Nación, proponiendo así 
útiles modelos ejemplares de conducta con 
los que educar al buen patriota, y en los que 
se asientan los principios que caracterizarán 
la masculinidad moderna.

Pero el aprendizaje de los valores cívicos 
no podía ser concebido fuera de los límites 
de la familia, pues era en su seno donde 
el ciudadano debía aprender a establecer 
los lazos de sociabilidad con el resto de 
miembros de la comunidad, así como su 
futuro papel como padre y esposo. En ese 
sentido, la familia es, por excelencia, el 
espacio en el que se defi nen los valores 
que debe asumir en el ideario ilustrado la 
mujer. Los cambios producidos en la vida 
familiar, tanto en el matrimonio y en las 
relaciones afectivas entre cónyuges, como 
en las relaciones paterno-fi liales, gravitaron 
en torno a la imagen de la buena madre y 
esposa, destinada en el ideario ilustrado a 
proporcionar ciudadanos útiles a la patria. 
La dignifi cación y el reconocimiento de 
los deberes domésticos será, además, el 
modo de aceptar y la forma de legitimar 
la proyección intelectual de las mujeres 
en la esfera pública. Esta mujer moderna 
se visualizará a través del modelo virtuoso 
de la «mujer excepcional» en un sentido 
histórico, y de la proyección de una nueva 
concepción de «maternidad cívica» como 
estrategia con la cual la mujer ilustrada 
actúa en calidad de emergente ciudadana.

La mentalidad ilustrada defi nió, en 
consecuencia, modelos ideales de virtud en 
ambos sexos, impregnados del espíritu de 
progreso y modernidad que caracterizó el 
proceso civilizador europeo durante el siglo 
XVIII. Pero la civilización fue también el 
marco en el que se desenvolvieron nuevas 
relaciones entre los sexos frontalmente 
opuestas a los modelos de los que venimos 
hablando. El refi namiento y la asimilación 
de una nueva sociabilidad entre las gentes 

civilizadas signifi caban la adopción de los 
modos, usos y costumbres procedentes de 
Francia, referente del buen gusto en todos 
los aspectos de la vida cotidiana. Este es el 
tema principal que abordamos en la tercera 
y última parte, donde hemos planteado 
el estudio de las prácticas visuales, 
consideradas tanto desde la dimensión 
estética, es decir, del hecho artístico, 
como desde el papel que tuvieron los tipos 
modernos en la construcción de una nueva 
cultura de las apariencias donde el hecho de 
ver y ser visto se convertiría en la clave con 
la que construir la imagen ante los demás.

Así, se analiza en primer lugar la nueva 
sociabilidad entre los sexos como efecto 
del trato civilizado que impulsó la mujer 
como consecuencia de su presencia en los 
nuevos espacios de entretenimiento como 
el paseo, las tertulias, las visitas, el teatro, 
los bailes, etc., así como la irrupción de 
nuevas relaciones amorosas, cuya expresión 
más emblemática fue la fi gura del cortejo 
y su ambigua relación con respecto a la 
mujer casada. Expresión de buen gusto y 
distinción, pero condenado por la moral 
católica, la presencia del cortejo en las 
escenas mundanas de la vida moderna de 
la corte es una constante hasta ahora no 
advertida en las composiciones del siglo 
XVIII dedicadas a la vida social, y es 
posible acercarse a su visualización tanto en 
las pinturas y tapices que pasan a decorar 
las residencias reales como en obras más 
personales como los dibujos, un medio cada 
vez más apreciado y ejercitado en el curso 
del siglo.

Por otro lado, el profundo cambio de 
las costumbres en la vida cotidiana de las 
gentes urbanas dio pie a la construcción 
de nuevos tipos representativos de la vida 
moderna siendo los más característicos y 
distintivos el «petimetre» y la «petimetra», 
estereotipos que articulan la crisis de los 
ideales de género imaginados por los 
ilustrados. Estas dos fi guras de la vida 
mundana, sus espacios y actividades son los 
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que nos ocupan en último lugar. Nacidos en 
el seno de la prensa y el teatro bajo el fi ltro 
de la sátira, el petimetre y su compañera 
centraron los debates de la opinión pública 
en la problemática transgresión que las 
nuevas conductas masculinas y femeninas 
suponían en la alteración del orden social, 
y que pone sobre la mesa, también desde el 
género aunque no fuera en este escenario 
donde se hiciera más evidente, esa cara 
oculta del proceso modernizador que 
acompañó a los avances de la Ilustración.

Si algo queda de manifi esto tras esta 
investigación son las nuevas perspectivas 
que se abren desde la noción de la visualidad 
al estudio del siglo XVIII español: a través 
de ella ha sido posible acercarse a la 
producción artística de la centuria desde las 
diversas estrategias de representación con 
las que se concibieron cada uno de los sexos, 
y a la vez valorar el papel que jugó la nueva 
cultura de las apariencias en la defi nición de 
sus identidades. También ha sido posible 
recuperar la importancia que tuvieron en las 
relaciones entre lo masculino y lo femenino 
los lenguajes de representación de la nueva 
sociabilidad, donde las prácticas visuales 
‒las formas de ver y dejarse ver ante los 
demás‒ resultaron fundamentales. En 
último lugar, la naturaleza interdisciplinar 
de los estudios visuales nos ha permitido 
construir un nuevo discurso que teniendo 
como protagonista el arte español del 
siglo XVIII, lo inserta en las ocupaciones 
y preocupaciones de la época, recuperando 
contextos que trascienden el aislamiento 
impuesto desde la jerarquía de las artes que 
impera en los discursos tradicionales. De 
este modo consideramos las imágenes como 
un documento histórico por sí mismo, con 
sus propias particularidades respecto a las 
fuentes textuales, y donde sus cualidades 
plásticas y la calidad estética son elementos 
distintivos, pero no condicionantes en la 
comprensión de una época que asienta los 
cimientos del mundo contemporáneo.

Société et éducation en Espagne : les 
écoles de formation professionnelle, 
1923-1936 2

1

Maria Luisa RICO GÓMEZ

Ce travail s’intéresse à l’histoire de 
la formation professionnelle ouvrière 
industrielle en Espagne pendant la 
dictature de Primo de Rivera et la Seconde 
République, 1923-1936. L’analyse se 
centre sur l’objectif politique de ce projet 
éducatif, souhaitant instruire un groupe 
social, lié au travail direct dans l’usine 
et l’atelier au sein de l’organisation d’un 
État corporatif et autoritaire. Le nouveau 
gouvernement réalisait une politique sociale 
qui centralisait tous les canaux de formation 
industrielle du jeune ouvrier et de la classe 
moyenne au moyen de la création des écoles 
élémentaires et supérieures du travail.

Cet objet d’étude ne nous place pas face 
à une étude traditionnelle d’histoire de 
l’éducation qui tente de décrire l’origine 
et le développement du projet éducatif 
d’enseignement technique instauré à 
cette époque. En effet, le texte suivant 
est un travail de recherche qui a tenté de 
produire une analyse sociale du système 
d’enseignement professionnel instauré 
par la dictature de Primo de Rivera à 
partir de deux dispositifs offi ciels : le 
décret royal du 31 octobre 1924, le Statut 
de l’enseignement industriel, et le décret 
royal du 21 décembre 1928, le Statut de 
la formation professionnelle. Par ailleurs, 
notre recherche tente de comprendre les 
conséquences sociales de leur application 
jusqu’à la fi n de la Seconde République. 
Ces deux réformes évoquées ont instauré un 

1 Thèse soutenue à l´Université François Rabelais 
de Tours le 30 novembre 2012 (Dir. : Prof. 
Jean-Louis Guereña). Jury : Prof. Paul Aubert, 
U. Aix-Marseille (président) ; Marie-Claude 
Chaput, U. Paris-Ouest (rapporteur) ; Gérard 
Bodé, ENS Lyon ; Francisco Villacorta Baños, 
CSIC, Madrid, J.-L. Guereña.
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nouveau cursus au sein de l’école de travail 
avec laquelle a été matérialisée, d’une part, 
une idéologie pédagogique, d’autre part, un 
mécanisme idéologique, social, politique 
et économique qui devait répondre aux 
attentes modernisatrices d’une société 
traditionnelle pendant une transition de 
type industriel, selon l´idée du modernisme 
réactionnaire de Jeffrey Herf.

Dans le contexte de crise du libéralisme, 
à la dynamique modernisatrice, on 
a essayé de lui donner forme depuis 
les présupposés corporatifs, selon des 
paramètres et des systèmes éducatifs en 
vigueur dans d’autres pays concernant 
l’ouvrier et la petite bourgeoisie. Ceci a 
été le cas en Allemagne, en France et en 
Italie. L’activisme ouvrier se combattait 
par le contentement de groupes sociaux 
plus modestes et au moyen de la formation 
d’une classe moyenne de techniciens, qui 
servaient de lien entre le patron et l’ouvrier. 
Si un programme éducatif s’offrait proche 
des intérêts des secteurs sociaux inférieurs, 
si on leur donnait la possibilité d’avancer 
socialement et économiquement, et, à la 
fois, on permettait uniquement l'accès de la 
petite bourgeoisie aux niveaux supérieurs 
des titres académiques, le gouvernement 
imposait la discipline à tout collectif 
social sous les coordonnées politiques et 
idéologiques de la dictature.

Avec l’arrivée de la Seconde République 
(1931-1936), le sens corporatif et 
économique de la formation professionnelle 
industrielle de l’ouvrier fut relégué à un 
deuxième plan. Comme principalement 
il s’agissait de favoriser l’alphabétisation 
du pays dans le respect des valeurs 
démocratiques et libérales, le projet de 
Primo de Rivera de l’instruction technique 
de l’ouvrier n’a pas pu se développer comme 
le Statut de Formation Professionnelle 
l’avait prévu en 1928.

Cette hypothèse de départ a conduit 
à structurer le travail en cinq parties, 
avec quatorze chapitres, classés par 

ordre thématique et chronologique. Cette 
organisation a semblé être la plus pertinente 
pour répondre à la prémisse interprétative 
de cette recherche. Le plan théorique, 
exposé dans les deux premières parties, 
constitue la contextualisation politique et 
pédagogique de la réforme, basée sur une 
étude plus proche de la sociologie politique, 
des recherches sur le travail et l´éducation. 
Le plan pratique qui concerne les troisième, 
quatrième et cinquième parties, montre 
l´application et la réponse sociale et 
économique à ce projet.

Pour arriver à comprendre cette 
hypothèse, il faut connaître la relation entre 
éducation et profession, c’est ce qu´on 
entend par la « nouvelle classe moyenne », 
et enfi n, il faut savoir comment s’est produit 
ce « processus social » dans un contexte 
historique particulier de modernisation de 
la société au sein d’un projet corporatiste.

Il a paru nécessaire d’étudier le processus 
de formation historique de l’État et de 
la société moderne, à partir de l’école 
webérienne. Pendant cette période de 
transition vers une société industrielle, où 
la professionnalisation semblait être un 
processus essentiel de la modernisation, 
le technicien industriel devenait l´idéal de 
citoyen pour tous les systèmes politiques. 
Ses savoirs techniques constituaient un 
véritable univers symbolique qui véhiculait 
une conception du monde défi nie à partir 
de la division du travail et une moralité 
nationale commune, comme Durkheim 
l´a expliqué dans ses études portant sur la 
pédagogie et la division du travail. L´école 
technique était le chemin pour répondre aux 
besoins de l´État : endoctriner les ouvriers.

Cette morale commune donnée à l´école 
technique a été la clef du succès de l´État 
moderne, dans la mesure où elle a permis 
de concilier la modernisation économique 
et la stabilité sur le plan social, incarné 
par le corps moyen des techniciens, une 
nouvelle classe moyenne. Grâce à ces 
techniciens se matérialiserait cet homme 
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idéal que l’État présentait comme un 
modèle de citoyen, qui deviendrait la force 
sociale qui harmoniserait les intérêts des 
classes et du régime, constituant une voie 
de cohésion sociale et, en même temps, 
de modernisation. Cette force sociale était 
composée d’une classe de travailleurs 
techniquement qualifi és et elle inculquait 
le sentiment collectiviste et éliminait les 
antagonismes sociaux. De cette façon, il 
devenait possible de former les ouvriers 
comme des producteurs qualifi és pour le 
monde du marché, et comme des citoyens 
qui comprenaient que l´objectif du travail 
était de favoriser la richesse de la nation.

Ainsi, la structure politique qui pouvait 
donner sens à ce projet était un gouvernement 
de tendance conservatrice-corporatiste et 
réactionnaire. Pour la dictature de Primo 
de Rivera, la relation entre tradition et 
modernité était illustrée par un système 
de formation professionnelle technique 
ouvrière et industrielle qui s´appuyait 
sur la profession technique. Elle a tenté 
d´inculquer cette morale traditionnelle et 
moderne dans les cadres techniques avec 
le Statut d´Enseignement Industriel de 
1924 et de Formation Professionnelle de 
1928 ; ils illustreront cet objectif politique 
et construiront ce technicien professionnel 
comme citoyen et producteur, à partir des 
valeurs du régime donnés aux écoles du 
travail et aux écoles industrielles.

À partir de ces prémisses, peut-on 
dire que l’objectif sociopolitique et 
économique du projet éducatif de formation 
professionnelle, industrielle et technique 
de l’ouvrier a été atteint pendant le régime 
dictatorial de Primo de Rivera ?

Comme le montre la première partie 
de la thèse, dans le contexte européen de 
tendance corporative et conservatrice après 
la Première Guerre mondiale, la dictature 
primorriveriste a considéré l´enseignement 
technique et industriel comme un 
mécanisme de restructuration économique 
et de socialisation et nationalisation des 

ouvriers. Ce programme idéologique et 
éducatif s´adaptait à la logique productive 
de l´organisation scientifi que du travail, 
dans le cadre d´une conception corporatiste 
de la société espagnole. C’est pourquoi il 
était obligatoire de remplacer la direction 
de l´enseignement professionnel industriel 
au Ministère du Travail, où l´organisation 
corporatiste de l´industrie pouvait diriger 
ce projet éducatif. Cette conception 
économique et sociale de l´éducation 
technique organisait un programme de 
l´humanisation de la culture technique, afi n de 
maintenir les principes socioprofessionnels 
de l´idéologie bourgeoise. Il stimulait 
l´ascension professionnelle des jeunes 
aspirants « moyens », et permettait 
l´ouverture sociale de l´enseignement 
industriel des ouvriers, uniquement dans 
les niveaux simples de production. Une 
classe moyenne de techniciens adaptés aux 
professions de l´industrie était créée, et 
une masse d’ouvriers capables de diriger 
le travail de l´atelier. Toutefois, avec 
l´arrivée de la IIe République, le projet 
primorriveriste a changé à nouveau sous 
la direction du Ministère de l’Instruction 
Publique, car il était envisagé à partir de 
ses aspects culturels et à l´intérieur de la 
structure générale de l´éducation.

C’est sur cette conception économique 
et sociale de la formation professionnelle 
présentée que le gouvernement de la 
dictature a articulé le programme éducatif.

Le Statut de 1924 élaborait un cursus 
coordonné qui soumettait la carrière 
professionnelle à l’éducation supérieure 
de l’ingénieur. La structure divisait ses 
niveaux en fonction du travail qui prévalait : 
le manuel ou l’intellectuel, selon les 
principes traditionnels du siècle antérieur. 
À chacun correspondaient un type d’école, 
élémentaire ou industrielle, et un type 
d’élèves, ouvriers ou bourgeois.

L’humanisation de l’enseignement 
technique était le chemin pour former tant 
les producteurs que les citoyens. La culture 
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technique devait pousser le processus de 
modernisation industrielle et la culture 
générale était l´outil qui devait maintenir 
l´unité morale dans les premiers cours de 
la carrière professionnelle. Elle marquait 
l’intégrité et l´importance des matières à 
caractère général et humaniste dans les 
formations élémentaires et techniques 
spécialisées des cours professionnels. Dans 
une formation de cycles, les connaissances 
techniques s’adaptaient progressivement 
à chaque élève, selon leurs moyens 
économiques et leurs facultés. Cette 
distinction sociale de cursus était clairement 
justifi ée par la validité académique et 
la reconnaissance nationale du diplôme 
d’ingénieur. Les autres diplômes, tels que 
le certifi cat d’enseignement de l’apprenti ou 
celui de maître, ne servaient que pour entrer 
dans les années suivantes, sans aucun poids 
dans le monde du travail.

À partir du Statut de formation 
professionnelle de 1928, pour éliminer 
les erreurs de l’ancien Statut, César de 
Madariaga tenta de favoriser les études 
élémentaires et d’ouvrir le cursus aux 
intérêts des plus modestes et des demandes 
industrielles régionales. Pour ce faire, il 
fallait séparer les études d’ingénieur et 
créer de nouveaux diplômes intermédiaires 
‒ auxiliaire et technicien industriel ‒ car 
l’objectif fi nal était de constituer une classe 
moyenne de techniciens qui favorisait aussi 
bien les industriels que les élèves. Le cursus 
a été rendu plus fl exible grâce aux lettres 
de fondation des patronatos ‒ organisme 
local chargé de la direction des écoles ‒ 
pour que chaque école intègre le plan 
d’études et le plan académique en accord 
avec les caractéristiques de la localité 
et de ses élèves. De plus, on incluait le 
certifi cat d’aptitude professionnelle comme 
mécanisme de garantie professionnelle 
même pour l’apprenti ouvrier.

Le problème était qu´il y avait une 
rupture entre le discours politique et 
l´application des lois et un manque de 

fl exibilité pratique pour mettre en place 
les conditions de formation planifi ées. Les 
mesures académiques imposées n’avaient 
rien à voir avec les intérêts et les possibilités 
économiques d’un ouvrier, mais elles étaient 
plus en accord avec les personnes issues de 
la nouvelle classe moyenne qui pouvaient, 
au contraire, être intéressées et suivre une 
carrière professionnelle technique longue. 
Cette conception de la structure éducative 
renforçait l’infériorité professionnelle de 
l’ouvrier à travers un cursus basique du point 
de vue des connaissances, mais exigeant du 
point de vue des droits académiques.

En revanche, les écoles ont confi guré un 
type de programme éducatif, qui dépendait 
des besoins économiques et qui était en 
marge de l´idée politique qui a conditionné 
le projet des écoles professionnelles. De 
sorte que si le développement technique 
et industriel était tel qu’il y avait des 
besoins de main-d’œuvre formée à partir 
du niveau d’apprenti ouvrier ‒ comme 
c’était le cas au Pays-Basque, en Catalogne, 
en Andalousie et à Valence ‒ on créait 
des écoles professionnelles élémentaires 
et supérieures, où le type de cours et le 
régime d´inscription étaient plus fl exibles, 
spécialisés, utiles pour le travail et 
accessibles aux groupes les plus modestes. 
Au contraire, si, dans la région même, 
il n’existait pas de motifs de production 
suffi sants, comme dans les régions agricoles 
ou celles qui se consacraient aux tâches 
administratives, on envisageait des études 
pensées pour une classe moyenne qui, en 
dernier recours, permettaient d’obtenir un 
diplôme de technicien adapté à l’orientation 
humaniste du plan offi ciel.

La réforme et la mise en place de 
l’enseignement technique devaient 
effectivement être planifi ées et soutenues 
par l’État. Le problème était que le 
gouvernement manquait d’expérience 
en la matière et n’a pas su créer un plan 
rationnel d’éducation professionnelle 
en accord avec la réalité industrielle 
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changeante de la société du pays. Et il 
répondait plus à un projet idéologique 
qu’à une réforme concrète, capable de 
répondre aux besoins locaux. Le fait de 
donner la responsabilité de l’administration 
des enseignements élémentaires et 
intermédiaires aux municipalités et aux 
gouvernements régionaux, alors que l’État 
ne se chargeait que des écoles supérieures, 
confi rmait d’autant plus l’objectif social 
hiérarchique que la dictature avait placé 
dans ce type de formation industrielle. Les 
mesures réglementaires administratives et 
économiques que devaient respecter ces 
corporations n’étaient pas cohérentes avec 
leurs possibilités budgétaires et leurs intérêts, 
parce que, de plus, elles se chargeaient déjà 
d´autres formations professionnelles. Pour 
cette raison, la réponse de ces organismes a 
toujours été irrégulière.

D´autre part, si l´État voulait que 
l’industrie progresse, il devait mettre en 
relation les demandes des nouveaux arts de 
rationalisation scientifi que du travail avec 
l´organisation et les connaissances des écoles 
industrielles. Mais, cette collaboration 
économique privée, dirigée aux chambres de 
commerce et à la participation individuelle 
patronale, devait être réglementée au sein de 
chaque Statut, sous la direction de l´État et 
des institutions publiques locales. On peut 
conclure que les groupes de la zone de plus 
grand développement industriel appuyaient 
les initiatives publiques de formation 
professionnelle, toujours avec l´objectif 
d’éviter la standardisation avec une grande 
variété de mécanismes. En revanche, dans 
les régions où la demande de capital humain 
était limitée, on faisait confi ance au modèle 
institutionnel de formation.

De plus, cette option s’est implantée 
comme projet éducatif au sein du système de 
formation professionnelle existant. Le fait 
qu’elle soit acceptée dans la région n’allait 
pas toujours de pair avec une plus grande 
demande industrielle. Par ailleurs, cela 
dépendait aussi de si les centres existants 

répondaient ou non à la demande locale 
en capital humain. Tout ceci explique que 
les régions les plus industrialisées, comme 
le Pays Basque ou la Catalogne, prenaient 
toujours plus en compte les institutions 
de formation générales et spécialisées 
organisées déjà pendant la Restauration. Au 
contraire, les régions moins industrialisées, 
les écoles professionnelles, principalement, 
se chargeaient de la formation des ouvriers, 
puisqu’il n’y en avait pas d’autres pour s’en 
occuper. Ainsi, la planifi cation des écoles 
professionnelles répondait d’abord à un 
objectif politique, idéologique et non pas 
seulement économique.

Un autre élément n’a pas permis 
de développer le sens pédagogique et 
socioprofessionnel, présent dans le Statut 
du 21 décembre 1928 : le peu de temps qui 
s’est écoulé entre sa publication et l’arrivée 
du gouvernement républicain. Il comprenait 
la modernisation à partir de l’alphabétisation 
du pays et la réforme des niveaux éducatifs 
primaires et supérieurs de l´éducation 
générale, à partir des valeurs plus proches 
du libéralisme et de l’égalité, comme l’a 
démontré la réponse budgétaire offi cielle 
à propos de la formation industrielle de 
l’ouvrier. Ce changement d’objectif a 
empêché le développement du très récent 
projet d’enseignement technique. Le vrai 
problème était la mauvaise administration 
et l’absence d’intérêt du Ministère de 
l’Instruction Publique pour les problèmes 
de fonctionnement et de gestion à la charge 
des patronatos inexpérimentés et des écoles.

Tant sous un régime autoritaire que 
républicain, le manque de procédures 
pédagogiques modernes et pratiques a 
provoqué le mécontentement des jeunes 
ouvriers et de la classe moyenne, qui 
s´organisait dans les associations d´élèves 
et les associations professionnelles des 
industries soutenues par la FUE. Pour 
les ouvriers les plus spécialisés, il était 
préférable, en revanche, de suivre une 
formation complète et pratique dans les 
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écoles privées. Et pour ceux qui pouvaient 
compléter leurs études moyennes de 
l’école supérieure professionnelle, le 
cursus semblait très élémentaire et peu 
satisfaisant. Cet argument explique que 
ceux qui aspiraient à faire des études 
élémentaires ont toujours été plus nombreux 
proportionnellement dans les écoles d’arts 
et métiers, et pour les études moyennes, en 
formation de bachelier.

On peut dire que l’objectif du projet de 
Primo de Rivera de constituer un corps 
moyen de techniciens, issus de l’élite 
ouvrière et de la couche bourgeoise de 
l’industrie, capables de moderniser le pays 
tout en maintenant la structure traditionnelle 
et en freinant la lutte des classes, n’a pas 
pu être mis en place. Il n’était en effet 
pas adapté aux intérêts des demandes des 
industriels et des ouvriers, dans la mesure 
où il était né d’un projet essentiellement 
politique qui, avec l’arrivée de la Deuxième 
République, a perdu tout son sens.

Grandes de España: distinción y 
cambio social, 1914-1931 3

*

José Miguel HERNÁNDEZ BARRAL

Entre 1914 y 1931 se produjeron en España 
importantes cambios en la confi guración de 
la sociedad, relacionados íntimamente con 
la situación política. El crecimiento de las 
ciudades, la aparición de un capitalismo 
industrial-fi nanciero y la irrupción de las 
masas en la política pueden ser algunos de 

* Tesis élida en la universidad Complutense 
de Madrid, en septiembre 2012. Director: 
Juan Pablo Fusi. Jurado: Ángel Bahamonte (U. 
Carlos III, Madrid), Paul Aubert (AMU), Javier 
Moreno Luzòn (U. Complutense Madrid), 
Teresa Cannero (U. de Valencia), Luis Enrique 
Otero de Carvajal (U. Complutense Madrid).

los procesos más importantes. Estos cambios 
también afectaron a la nobleza española y, 
especialmente, a la Grandeza de España.

Este grupo estaba compuesto por una 
serie de nobles que el Rey distinguía con 
esta categoría, la principal dentro de la 
nobleza. Su origen se remontaba al S. XVI 
y a la cercanía con el Emperador Carlos V. 
Durante los siglos se fueron concediendo 
nuevas, contándose unos 360 títulos para 
unas 280 personas diferentes a principios 
del XX.

No existían limitaciones para acceder a 
la Grandeza. No obstante, se suponía que 
eran los títulos con mayor antigüedad y 
que tenían una cantidad de tierras bastante 
considerable. Por otra parte, los privilegios 
que suponía la Grandeza eran de carácter 
ceremonial, muy limitados al ámbito de la 
Corte. También les capacitaba para acceder 
al Senado por derecho propio, al menos 
hasta 1923.

Los cambios socio políticos mencionados 
afectaron profundamente a la Grandeza 
y no siempre para situarla en un papel 
secundario. Su postura ante ellos presenta 
matices de gran interés para apreciar como 
la modernización entendida como cambio 
social nunca fue un proceso lineal.

En primer lugar, entre 1914 y 1921 
la Grandeza se opuso a la concesión de 
algunos títulos a banqueros e industriales 
sólo por ese tipo de méritos. Desde la 
Diputación de la Grandeza –órgano 
representativo del grupo- emitieron algunos 
informes y se quejaron al Rey. Ser noble 
era algo apreciado por un gran número de 
personas y la Grandeza procuró oponerse a 
lo que veían como una idea equivocada de 
nobleza. No alcanzaron gran éxito, si bien 
el Rey acabó moderando esas concesiones. 
El auge de los ennoblecimientos fue uno 
de los motivos principales que llevó a la 
historiografía a plantearse el papel de la 
nobleza, concluyendo casi siempre en la 
idea de simbiosis con la burguesía planteada 
por Schumpeter.
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Sin embargo, el atractivo que suscitaba 
el título a esas alturas del XX provocaba 
preguntas. La Grandeza tuvo una presencia 
constante en la prensa de sociedad. En 
este sentido era un referente para el resto. 
Sus redes familiares y los palacios que 
conservaban y arreglaban en un Madrid 
cambiante fueron grandes herramientas 
de distinción social. Hacia 1921 dejaron 
de aparecer en la prensa diaria en gran 
medida a consecuencia de los cambios que 
ésta estaba experimentando junto con la 
sociedad. Desde entonces, los periódicos y 
publicaciones que le siguieron dedicando 
atención refl ejaron como esa Grandeza 
pasaba a un segundo plano. Con ella 
también se difuminaba la Historia como un 
elemento de distinción social.

Las ceremonias celebradas en Palacio 
durante ese periodo de tiempo fueron otro 
espacio singular de esa deferencia. Esas 
ceremonias se cuidaron y mantuvieron 
hasta el fi nal del reinado de Alfonso XIII 
y los Grandes participaron en ellas en 
una posición señalada. La Cobertura fue 
la que más les defi nía, la más exclusiva. 
En ésta se cubrían por primera vez ante el 
Rey. También pronunciaban un discurso 
en el que la Historia a través de los 
hechos gloriosos de sus antepasados y 
la Monarquía eran el eje principal. En la 
cobertura también participaban los Grandes 
que se iban nombrando y los consortes de 
mujeres con Grandeza. En sus discursos 
casi siempre seguían la pauta marcada por la 
importancia de la Historia en la justifi cación 
de su Grandeza. La modestia, el no merecer 
la Grandeza concedida era otra forma de 
distinguirse ante el resto.

No obstante, a partir de los años 20 los 
Grandes fueron haciendo cada vez más 
referencias al presente en su persona, a las 
condiciones que tenían para llevar a cabo el 
ideal de la Grandeza. También los padrinos 
que acompañaban a los Grandes refl ejaron 
una mayor aceptación de algunos Grandes 
recién nombrados.

Desde el punto de vista económico, la 
Grandeza siguió basando gran parte de su 
poder económico en la tierra. Gestionada a 
través de sus administradores, su absentismo 
no quiso decir pasividad. Sin embargo, ese 
fundamento en la tierra les hizo ser cada 
vez menos ricos entre los ricos y, sobre 
todo, vivir sin la red de los privilegios 
que antes les aseguraban la propiedad. En 
cierta medida participaron en empresas 
industriales, no tanto como promotores sino 
como accionistas. Su participación fue de la 
mano de fi nancieros de confi anza –familia 
u otros Grandes- y se centró en empresas 
seguras. Cuando formaron parte de consejos 
de administración lo hicieron casi siempre 
con un carácter ornamental.

En cuanto a su participación en la política 
se puede decir que la situación les superó 
casi desde el comienzo. En el Senado sus 
intervenciones fueron escasas y limitadas 
muchas veces a evitar medidas que les 
afectaran negativamente. Cuando hubo 
alguna iniciativa que pretendió la unión de 
la nobleza como elemento político, fracasó 
completamente. Las iniciativas en ese sentido 
casi siempre giraban en torno a la defensa 
del Rey. Cuando llegó la Dictadura de Primo 
en 1923 la recibieron sin quejas, en algunos 
casos procurando aprovechar la situación de 
«paz social» para proponer iniciativas sobre 
el desarrollo del país. Nunca estuvieron cerca 
de Primo y, en su falta de apoyo, colaboraron 
en su caída. La participación de la Grandeza 
en los dos últimos gobiernos de la Monarquía 
fue testimonio de su desubicación en esas 
circunstancias.

La Grandeza fue un grupo variado y, al 
mismo tiempo, con elementos singulares 
que hacen muy interesante su estudio. Su 
posición privilegiada en la sociedad y su 
difuminarse en esos años, al mismo tiempo 
que se veían superados en lo económico y 
desubicados en lo político, también plantea 
interesantes conexiones con las noblezas de 
países como Gran Bretaña, Italia o Austria 
que experimentaron situaciones similares.
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La rééducation des jeunes déviants 
dans les maisons de redressement de 
l'Espagne franquiste (1939-1975)1

Amélie NUQ

« “Si tu ne te repens pas de ta conduite 
honteuse et si tu ne changes pas, je 
t’enverrai dans un reformatorio.” C’est 
effectivement ce que fi t son père. D’après 
elle, le reformatorio était un enfer. Elle 
tenta de se suicider4. » Dans la littérature 
espagnole contemporaine, les exemples 
abondent qui attestent de l’image sombre 
véhiculée par les maisons de redressement 
(reformatorios), repoussoirs brandis depuis 
longtemps par l’autorité parentale face 
à une progéniture turbulente. Très peu 
d’ouvrages traitent de ces institutions alors 
que, dans la mémoire collective, elles sont 
entourées d’une légende noire. Ce silence 
prévaut notamment pour la deuxième 
moitié du XXe siècle ; pourtant, aujourd’hui 
en Espagne, peu de périodes sont autant 
étudiées que le franquisme. Ce paradoxe 
et cet étonnement ont été à l’origine de ce 
travail de recherche.

L’usage même du terme reformatorio 
est attesté pour la première fois par le 
dictionnaire de la Real Academia Española 
en 1925. Il désigne « un établissement dans 
lequel on tente, par des moyens éducatifs 
sévères, de modifi er l’inclination au vice 
de quelques jeunes ». Dès la deuxième 
moitié du XIXe siècle cependant, quelques 

1 Thèse soutenue le 19 novembre 2012 à 
l’université d’Aix-Marseille. Directeur : Prof. 
Gérard Chastagnaret. Jury : Profs. Jean-Claude 
Caron (U. de Clermont-Ferrand), Virginie 
de Luca Barrusse (U. de Picardie), Eduardo 
González Calleja (U. Carlos III, Madrid) et 
Isabelle Renaudet (U. d’Aix-Marseille).

2 «“Si no te arrepientes de tu conducta vergonzosa 
y no cambias, te llevaré a un  reformatorio”. 
Efectivamente, así lo hizo. Según ella, el 
reformatorio era un infi erno. Intentó suicidarse. 
» Pío Baroja, Desde la última vuelta del camino, 
Barcelone, Planeta, 1970, p. 1337. 

institutions de correction et de réforme 
ont été créées (casas de corrección, 
correccionales ou escuelas de reforma). 
Mais il faut attendre 1883 pour que soit 
fondé, dans les environs de Madrid, le 
premier établissement spécifi quement 
destiné à accueillir des mineurs délinquants 
et indisciplinés : l’École de réforme et l’asile 
de correction paternelle de Santa Rita. Les 
maisons de redressement se multiplient 
à partir de la fi n des années 1910, dans 
le sillage des tribunaux pour enfants qui 
viennent d’être institués. Comme les autres 
pays occidentaux, l’Espagne suit en effet en 
1918 l’exemple des États-Unis où, depuis 
la fi n du XIXe siècle, les enfants ne sont plus 
envoyés en prison. L’idée fondamentale est 
que le mineur est différent de l’adulte et 
qu’au lieu de le punir, on doit bien plutôt 
le traiter, le rééduquer, le transformer. 
Les mesures éducatives que prescrit le 
tribunal pour enfants sont appliquées dans 
des établissements créés à cet effet, les 
reformatorios, qui sont le plus souvent 
tenus par des congrégations religieuses. La 
dictature de Primo de Rivera et la Seconde 
République modifi ent peu la législation 
régissant le sort des jeunes délinquants. À 
son arrivée au pouvoir, à la fi n de la guerre 
civile, Franco trouve ainsi un réseau de 
tribunaux pour mineurs et d’institutions de 
redressement équivalent à celui des autres 
pays occidentaux. Ce travail de recherche se 
propose de voir ce que le nouveau régime 
fait de ce dispositif, en étudiant le destin 
des enfants et des adolescents envoyés 
en maison de redressement de 1939 à 
1975. Il a pour but de confronter la norme 
produite par l’État franquiste en matière de 
déviance juvénile aux réalités de la prise en 
charge des mineurs dans trois institutions 
particulières : l’Asilo Durán de Barcelone, 
la Colonia San Vicente Ferrer de Valence 
et, dans une moindre mesure, la Casa tutelar 
San Francisco de Paula de Séville. Le 
corpus contient notamment 2 310 dossiers 
personnels de pensionnaires de maison de 
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redressement, analysés dans une perspective 
à la fois qualitative et quantitative.

Comme dans d’autres pays européens, ce 
sont des philanthropes et des réformateurs 
sociaux qui, au XIXe siècle, jouent un rôle 
moteur dans la prise de conscience de 
la spécifi cité de la question de l’enfance 
délinquante. Mais, en Espagne, l’État tarde 
à seconder l’initiative privée et ne le fait 
qu’à reculons. Cet engagement limité de la 
puissance publique perdure au XXe siècle. 
Sous le franquisme, les maisons de 
redressement souffrent en effet d’un manque 
de moyens fl agrant et récurrent : c’est un 
symptôme de la mauvaise santé économique 
du pays mais aussi de l’absence d’une réelle 
volonté politique. En somme, le secteur 
social marginal qu’est l’enfance inadaptée 
révèle les carences de l’État espagnol : 
manque de moyens structurels, poids des 
élites traditionnelles, place importante de 
l’Église catholique. L’étude des textes 
législatifs montre que dans le domaine de 
la prise en charge de la déviance juvénile, 
le franquisme n’invente rien ou presque : il 
se contente d’abroger les réformes limitées 
de l’époque républicaine pour en revenir au 
dispositif institué sous la Dictature de Primo 
de Rivera. Il est donc plus juste de parler de 
maisons de redressement du franquisme que 
de maisons de redressement franquistes, 
auxquelles la dictature aurait véritablement 
imprimé sa marque idéologique.

Les pensionnaires de l’Asilo Durán et de 
la Colonia San Vicente Ferrer sont internés 
pour deux motifs principaux : le vol et 
l’indiscipline. Dans les années très diffi ciles 
de l’après-guerre, la déviance juvénile 
est avant tout une infra-délinquance de la 
misère : les jeunes garçons et les jeunes 
fi lles dérobent ce qui est à leur portée 
(nourriture, matériaux industriels et de 
construction…), souvent pour survivre. Les 
maisons de redressement constituent alors 
une réponse conjoncturelle à un problème 
extrêmement aigu, celui de la misère et de la 
faim. Dans les années 1960 et 1970 apparaît 

une nouvelle forme de délinquance, qui vise 
cette fois-ci les symboles de la société de 
consommation que sont par exemple les 
voitures et les motos. Contrairement aux 
craintes du régime franquiste, qui ne cesse de 
voir dans les ouvriers des révolutionnaires 
potentiels, les jeunes dangereux et en 
danger ne viennent pas majoritairement 
de quartiers populaires dans lesquels une 
population ouvrière est installée depuis 
longtemps. C’est plutôt le déracinement, lié 
à la guerre et aux mutations profondes de la 
société espagnole, qui provoque la fragilité 
et favorise la déviance : la Colonia San 
Vicente Ferrer et l’Asilo Durán se peuplent 
progressivement d’enfants de migrants, de 
« charnegos », de « Murcianos » vivant à 
la périphérie de Valence et de Barcelone, 
dans la ceinture industrielle et les banlieues-
dortoirs. Par ailleurs, le « redressement » 
des jeunes déviants repose sur des piliers 
traditionnels : le travail et la religion. La 
situation de l’Espagne, dans les années 
1940 au moins, ne diffère à cet égard guère 
de celle des autres pays occidentaux. En 
revanche, le système de prise en charge 
de la déviance juvénile sous le franquisme 
présente deux spécifi cités incontestables : 
l’omniprésence du secteur privé catholique 
et un manque de moyens récurrent, obérant 
toute possibilité sérieuse de rééducation.

L’un des objectifs essentiels de ce 
travail consistait à voir si les maisons 
de redressement avaient été utilisées par 
les vainqueurs de la guerre civile pour 
réprimer le camp des vaincus. Les enfants 
de « rouges », c’est-à-dire les enfants 
de républicains, ne représentent qu’une 
minorité des pensionnaires de l’Asilo 
Durán et de la Colonia San Vicente Ferrer. 
Néanmoins, les reformatorios constituent 
un des maillons de la chaîne répressive, 
de contrôle social et de bienfaisance mise 
en place par l’État franquiste avec l’appui 
de l’Église catholique. Les maisons de 
redressement permettent aux autorités 
d’exercer une action indirecte sur les jeunes 
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déviants, sur leur famille et plus largement 
sur une population qui, socialement, 
économiquement et culturellement, n’a pas 
été normée par le franquisme. Cette action 
est polymorphe : reprise en main sociale et 
normative, assistance sociale et bienfaisance, 
contrôle social et surveillance morale.

El «cerco» aliado. Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia frente a la 
dictadura franquista (1945-1953)5

1

Xabier HUALDE

Eric Hobsbawm afi rmaba que el fascismo 
(con sus propias vertientes, dependiendo 
de cada país) «en los años treinta parecía la 
fuerza del futuro»6

2. En 1945, era claramente 
la fuerza del pasado, y el régimen franquista 
(al que el propio Hobsbawm, recuperando 
las ideas de Linz, señala como «imitador» 
del modelo fascista) había superado su 
propio tiempo.

El estudio del franquismo tras la Segunda 
Guerra Mundial, ha suscitado una aplastante 
mayoría de trabajos de carácter interno, 
analizando las características y recorrido 
del régimen tras la contienda, centrándose 
muy ocasionalmente en su vertiente 
internacional. No resulta de extrañar, 
dado que la disciplina de las relaciones 
internacionales en Historia es uno de los 

1 Tesis doctoral internacional defendida el 28 de 
marzo de 2012 en el Departamento de Historia 
Contemporánea de la U. del País Vasco. 
Directores: Ricardo Miralles y Santiago de 
Pablo (U. del País Vasco). Tribunal: Presidente: 
Juan Avilés (UNED). Secretaria: Coro Rubio 
(U. del País Vasco). Vocales: Jean-Marc 
Delaunay (U. Sorbonne Nouvelle-Paris 3), 
Enrique Moradiellos (U. de Extremadura) y 
Ricardo Martín de la Guardia (U. de Valladolid).

2 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, 
Barcelona, Crítica, 2005, p. 119.

campos en los que más trabajo queda 
por realizar, entre otros motivos por las 
difi cultades intrínsecas de la investigación 
de temas de índole exterior.

Las investigaciones relacionadas con este 
asunto de fondo, centradas en la oposición 
antifranquista, así como en el recorrido 
del mismo en Naciones Unidas, desde la 
Conferencia de San Francisco hasta su 
integración en la ONU en 1955, resultan 
de una extrema utilidad e interés como 
trabajos complementarios para dilucidar 
cuáles fueron las claves o factores que 
contribuyeron a la permanencia de Franco 
en el poder. Ahora bien, la idea inicial, la 
tesis de partida de la investigación sobre la 
«supervivencia» del régimen franquista más 
allá de 1945, ratifi cada durante la misma, 
es que el escenario de decisión, allí donde 
fue discutida y adoptada la resolución 
fi nal sobre dicha problemática, fue en los 
centros de poder gubernamentales de París, 
Londres y Washington, con un papel bien 
diferenciado en los tres casos.

A partir de esta tesis de partida, elaboramos 
las siguientes líneas de investigación:
- La situación interior, económica y exterior 

de los Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Francia en la posguerra mundial, a partir 
de la que analizar la coyuntura desde la 
que se produjo el debate político interno 
de cada uno de estos tres países en torno a 
la cuestión española.

- Las relaciones e intereses de estos países 
con la España franquista durante el 
periodo de trabajo.

- Las relaciones exteriores y conversaciones 
políticas entre los tres países a propósito 
de España.

- La posición de la España franquista en el 
escenario internacional.

- El peso que tuvo el contexto histórico 
internacional para la resolución de la 
cuestión.
Se trataba pues de analizar, desde la propia 

dinámica interna y externa particular de 
cada uno de los tres aliados, su consiguiente 
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posicionamiento en la «cuestión española», 
tanto a nivel bilateral con el régimen 
franquista, como a nivel multilateral entre 
los tres países. No se trataba de establecer, 
en este punto, un patrón de comportamiento 
para éstos, ya que en ninguno de los tres 
casos (siendo, además, muy diferentes 
entre sí) el proceso relacionado con la 
cuestión española fue homogéneo ni lineal, 
produciéndose además fuertes confl ictos 
de interés entre sectores opuestos sobre el 
asunto a nivel gubernamental, en cada uno 
de los tres países.

El marco cronológico elegido (1945-
1953), corresponde a un periodo clave en 
la historia de la dictadura franquista y de 
la historia de España. Franco y su régimen 
eran una rara avis, en ese panorama de 
posguerra europeo, cuyo vértice ideológico 
giró hacia la izquierda mayoritariamente, en 
las elecciones inmediatamente posteriores 
a la contienda. En Gran Bretaña, el 
Partido Laborista se alzó con la victoria 
(algo inesperadamente, dado el carisma 
de Churchill, como encarnación de la 
resistencia británica a la Alemania nazi en 
las horas más bajas del Imperio), mientras 
que en Suecia, Noruega y Austria los 
socialistas registraron unos resultados 
superiores al 40% en sus respectivas 
elecciones7

3. En aquellos países donde éstos 
consiguieron un porcentaje menor –como 
en Finlandia, Francia e Italia, en los que 
oscilaron entre el 20% y el 25%–, se debió 
al potencial de la alternativa comunista, que 
completaba un espectro político con una 
izquierda muy poderosa. Además, al Este, 
la Unión Soviética comenzaba a conformar 
su anillo protector contra hipotéticas 
nuevas invasiones provenientes del Oeste 
(recuérdese que había sido invadida durante 
la dos guerras mundiales), estableciéndose 
regímenes comunistas en Rumanía, 
Bulgaria, Albania, Yugoslavia, Polonia, 

3 Mary FULBROOK, Europa desde 1945, 
Barcelona, Crítica, 2002, p. 30.

etc. Por lo tanto, quedaba confi gurada una 
Europa mayoritariamente de izquierdas (ya 
fuese socialista o comunista).

Si bien no se trataba del único régimen 
dictatorial (sin ir más lejos, su vecino era 
el Estado Novo portugués), su vinculación 
con la Alemania nazi y la Italia de Mussolini 
era incuestionable, y esa era la imagen que 
prevalecía en el imaginario popular europeo 
tras la derrota del Eje. Esa condición hace 
que 1945 –entendiéndolo como el fi nal de 
la Segunda Guerra mundial– sea la fecha 
escogida como punto de partida, precisamente 
porque el objeto de la investigación radica 
en explicar la permanencia en el poder 
de Francisco Franco Bahamonde, en un 
contexto histórico en el que su régimen 
dictatorial resultaba un anacronismo propio 
de los años treinta, época de decadencia del 
liberalismo y la democracia, y de auge de los 
sistemas totalitarios.

Así, nunca se produjo una acción decidida 
por parte de las potencias democráticas para 
desalojar a Franco del poder, y el pueblo 
español (del que un diplomático británico 
afi rmó que tenía una mayor capacidad 
para «morirse de hambre mejor que otros 
pueblos»8

4) resultó el gran damnifi cado, al 
verse sumido en la miseria y bajo el yugo 
de la dictadura.

Por otro lado, la elección de la palabra 
«cerco» para el título de la investigación, 
convenientemente entrecomillada, pretende 
combatir el cliché fomentado desde el propio 
régimen, que aludía al cerco internacional, 
como idea de ese mundo exterior al régimen, 
enemigo de Franco y de España, contra 
el que el Caudillo luchó, y al que venció 
valientemente; un Franco al que el desarrollo 
del contexto histórico había acabado dando 
la razón y legitimado, al sobrevivir como 
«neutral» a la Segunda Guerra mundial y 
haber acabado como aliado de los Estados 
Unidos frente al «diablo» comunista. Se trata 

4 R. WIGG, Churchill y Franco, Barcelona, 
Debate, 2005, p. 51.
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de una expresión que podemos encontrar por 
ejemplo en el ABC, ya en octubre de 19459

5, 
y que fue retomada por Agustín del Río 
Cisneros en su libro Viraje político durante 
la II guerra mundial: 1945-1946; réplica al 
cerco internacional10

6.
La realidad es que no existió ni mucho 

menos un cerco al régimen franquista tras la 
Segunda Guerra mundial. Basándonos en las 
fuentes primarias, podríamos hablar de una 
«libertad vigilada» –como desarrollamos a 
lo largo del trabajo, asumiéndolo además 
como consecuencia lógica, derivada tanto 
de las características del contexto histórico 
de posguerra, como por el background 
del régimen franquista–, pero con unos 
márgenes de actuación amplísimos (casi 
totales), que poco o nada tienen que ver con 
la óptica del «cerco» difundida y publicitada 
desde El Pardo.

En estas circunstancias, vagaría el 
régimen franquista hasta 1953, fecha de 
cierre de la investigación, con la fi rma de 
los «Pactos de Madrid» entre franquistas 
y norteamericanos. Este acontecimiento, 
junto a la fi rma del Concordato un mes antes, 
supuso el espaldarazo ideológico-religioso 
del Vaticano, y el político-económico de 
Washington, asegurando la posición interna 
y externa de Franco.

En este marco cronológico, la investigación 
se divide en tres partes: 1) Desde el fi nal de 
la Segunda Guerra mundial hasta octubre 
de 1947. 2) Desde octubre de 1947 hasta 
la resolución de la ONU de noviembre de 
1950, que revocaba la condena al régimen 
aprobada en la asamblea de diciembre de 
1946. 3) Desde ese momento, hasta la fi rma 
de los citados acuerdos con Estado Unidos.

En la primera parte (1945-octubre de 
1947), se aborda la fuerte actividad francesa 
en torno a la cuestión española, debido a una 
mezcla de factores, desde la especifi cidad de 

5 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/
hemeroteca/madrid/abc/1945/10/02/005.html.

6 Madrid, Ediciones del Movimiento, 1965.

las relaciones entre ambos países debido al 
fuerte contingente republicano exiliado en 
España, hasta la fuerte carga ideológica de 
izquierdas de la nueva clase política francesa, 
totalmente renovada tras el veto al cuerpo 
político «vichysta», colaboracionista con el 
invasor nazi. No menos importante resultaba 
la posibilidad que España ofrecía a Francia –
en el bando vencedor sí, pero en una posición 
de actor secundario– de desempeñar un papel 
protagonista en algún asunto internacional, 
lo que constituía una oportunidad para París 
de recuperar algo de la fuerza y el orgullo 
perdido, en materia exterior.

Este sería el último periodo (vigente, de 
algún modo, desde el estallido de la Guerra 
Civil española, en julio de 1936) en el 
que Londres mantuvo la preeminencia en 
la política exterior española del binomio 
anglo-americano. En su estrecha relación, 
ambos países supieron respetarse y apoyarse 
mutuamente en aquellos escenarios donde 
los intereses del uno prevalecían sobre los 
del otro. Este era el caso de España, donde 
Londres mantenía unos fuertes intereses 
comerciales y estratégicos (derivados de su 
posición en Gibraltar), lo que convertía a la 
península en «área de infl uencia» o «área de 
decisión» británica.

La segunda parte (octubre de 
1947-noviembre de 1950) estaría marcada 
por el giro o «explosión» defi nitiva de 
la Guerra Fría, a partir del fracaso de la 
Conferencia de Ministros de Asuntos 
Exteriores de Moscú, en abril de 1947. 
La redefi nición del concepto de seguridad 
nacional estadounidense provocó una serie 
de cambios en el organigrama de decisión 
norteamericano, como la creación del Policy 
Planning Staff, organizado para reevaluar 
la política exterior de los Estados Unidos. 
Precisamente, las nuevas variables derivadas 
de la Guerra Fría otorgaban un nuevo lugar 
y papel a la península en el sistema de 
seguridad estadounidense, que propugnaría 
un cambio en las relaciones con España. 
Desde esos compases fi nales del año 1947, 
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hasta 1953, se irían quemando etapas en ese 
acercamiento, a un ritmo paralelo al nivel 
de degradación del confl icto bipolar entre 
Moscú y Washington. La preeminencia 
sobre España atravesaba así el Atlántico, 
para establecerse en la capital de la primera 
potencia mundial, ante la impotencia de 
Londres y París. La península dejaba de ser 
un coto de decisión británico.

En este periodo, el Gobierno laborista 
se mostraría infl exible en su política vis-
à-vis de la España franquista, mientras 
que en Francia comenzaría a producirse 
un paulatino desinterés por la cuestión 
española, producto de los problemas internos 
derivados de la inestabilidad política que 
atenazó a la IV República durante sus doce 
años de existencia (1946-1958). Finalmente, 
el régimen franquista se vería liberado de 
las limitaciones internacionales impuestas 
en 1946 por Naciones Unidas.

La tercera y última parte de la 
investigación, hasta la conclusión de los 
Pactos de Madrid, supone la irremediable 
imposición de la nueva política española 
de Washington, ya decidida a cumplir los 
objetivos del Gobierno en la península, 
un asunto –por otro lado– de permanente 
confl icto por el poder de infl uencia y decisión 
al respecto entre los estamentos civil y 
militar, encarnados por el Departamento 
de Estado y de Defensa, respectivamente. 
Por otro lado, en Francia permanecía el 
sentimiento antifranquista, aunque la 
cuestión española comenzaba a entrar en la 
categoría de «confl icto olvidado», debido al 
desgaste propio de unos años de intensísima 
actividad al respecto sin resultado alguno, 
así como a la continuidad de los problemas 
políticos internos, y al desarrollo de la 
Guerra Fría. Además, el progresivo avance 
de la derecha favoreció esa transición. Una 
situación similar se produjo en el Reino 
Unido, con la llegada al poder del Gobierno 
conservador y su giro hacia una realpolitik 
pragmática, diferente de la realpolitik 
ideologizada de su predecesor laborista.

La fi rma del Concordato (en agosto de 
1953) y de los Pactos de Madrid (al mes 
siguiente) daba paso a una nueva etapa, 
marcada por la legitimación del régimen de 
Franco por parte de la mayor potencia del 
mundo, así como por la aprobación moral 
ofi cial del Vaticano.

Tal y como comentaba en la parte 
introductoria, el análisis de los factores 
clave que determinaron la resolución (o, 
quizás en este caso, cabe hablar de no-
resolución) de la cuestión española, tras la 
Segunda Guerra mundial, necesita de un 
enfoque externo. Es necesario alejarse del 
hispanocentrismo que ha caracterizado a 
gran parte de los diferentes estudios que 
han abordado el asunto, ya que distorsiona 
el prisma principal de la cuestión, dado que 
el poder de decisión estuvo en el campo 
de las potencias extranjeras. Así, fueron 
fundamentalmente factores exógenos los 
que permitieron la supervivencia de Franco 
al frente de España, obviamente todo ello 
unido, como señala Tusell, a la «tenacidad 
inasequible al desaliento»11

7 del régimen.
Por último, resulta importante incidir 

en la importancia de que la historiografía 
española siga ampliando sus horizontes –
con una mayor intensidad– en cuestiones 
exteriores, tal y como viene llevándose 
a cabo desde hace algunos años (una 
tendencia especialmente visible en las 
nuevas generaciones de historiadores). El 
ámbito de las relaciones internacionales es 
especialmente relevante y pertinente en el 
caso de la dictadura franquista y, si bien debe 
continuarse profundizando en su estudio 
con las investigaciones de índole interna, los 
análisis exteriores bilaterales, multilaterales 
o de historia comparada son absolutamente 
necesarios e imprescindibles para lograr la 
visión de conjunto que completen el puzzle 
de dicho proceso histórico.

7 Florentino PORTERO, Franco aislado. La 
cuestión española (1945-50), Madrid, Aguilar, 
1989, p. 22.
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Vitoria: poder local y política 
simbólica durante el franquismo 
(1936-1975) 12

*

Virginia LOPEZ DE MATURANA

El objeto de esta tesis doctoral es el 
estudio del Ayuntamiento de Vitoria 
durante el franquismo. Desde el punto de 
vista historiográfi co y metodológico, se trata 
de una investigación de historia política, 
que engloba tanto el análisis del personal 
político de la corporación municipal 
vitoriana como su actuación administrativa 
y, sobre todo, política, en la medida en que 
ésta era posible en una Dictadura como 
la franquista. En este punto, comparo la 
situación de Vitoria con otras ciudades 
españolas y especialmente con Pamplona. 
Y es que, si la administración local en el 
franquismo era bastante homogénea, dadas 
las características del régimen, Vitoria y 
Pamplona compartían muchos aspectos 
en común, lo que hace interesante esta 
comparación. Además, presto especial 
atención a la política simbólica desarrollada 
por el Ayuntamiento a nivel local entre 
1936 y 1975, analizando los cambios 
en los nombres de las vías públicas, los 
monumentos erigidos en cada etapa, las 
fi estas, los discursos públicos, homenajes 
y conmemoraciones, etc. De este modo, 
pretendo englobar una historia política de 
corte más clásico con una historia cultural 
de lo político, que se interesa no sólo por 
los hechos en sí, sino por la construcción 
simbólica alentada por los diferentes 
agentes sociales.

* Tesis doctoral internacional defendida el 13 
de diciembre de 2012 en el Departamento de 
Historia Contemporánea de la U. del País 
Vasco. Directores: Santiago de Pablo (U. 
del País Vasco) y María del Mar Larraza (U. 
de Navarra). Presidente: Antonio Rivera (U. 
del País Vasco). Secretario: Ludger Mees (U. 
del País Vasco). Vocales: Francisco Javier 
Caspistegui (U. de Navarra), Leyre Arrieta (U. 
de Deusto) y Peter Anderson (U. de Leeds).

Siguiendo una estructura cronológica, 
la tesis se divide en siete capítulos. En el 
primero de ellos se estudia la constitución de 
la primera Comisión Gestora al comienzo de 
la Guerra Civil: su composición, su actuación 
en el terreno simbólico y su relación con 
las otras instituciones: la Diputación, el 
Gobierno Civil y el Movimiento. El segundo 
capítulo abarca los años 1941 a 1949, desde 
el fi nal de la primigenia Comisión Gestora 
hasta las primeras elecciones municipales 
de la democracia orgánica. En él se analiza 
cómo Falange entró en el juego municipal 
y trató de eliminar del poder institucional 
a la derecha tradicional vitoriana. En el 
tercer capítulo se estudia la alcaldía de 
Pedro Orbea, el primer alcalde designado 
tras la celebración de unas elecciones 
durante el franquismo. Como no podía ser 
menos, estos comicios estaban controlados 
por la estructura del poder franquista, pero 
no por ello dejaban de refl ejar tendencias, 
cambios, continuidades y luchas de 
poder. Asimismo, aquí se estudian las 
primeras fricciones con la Diputación 
Foral, la actitud del Ayuntamiento ante la 
división de la diócesis en 1949-1950 y la 
incidencia de la huelga de 1951, que marcó 
negativamente al gobernador civil que más 
tiempo permaneció en este cargo durante 
el franquismo, Luis Martín-Ballestero. Los 
capítulos cuarto, quinto y sexto abarcan 
las alcaldías de Gonzalo Lacalle y Luis 
Ibarra, los alcaldes que en parte pusieron 
los cimientos de la Vitoria actual. Con ellos 
se inició una industrialización que trajo 
un gran desarrollo económico a Vitoria. 
Este crecimiento impulsó la llegada de 
inmigrantes de otras provincias, por lo 
que las autoridades se vieron obligadas a 
construir viviendas para albergar a la nueva 
población. Esto supuso la apertura de nuevas 
calles, cuyas denominaciones refl ejaron, 
entre otras cuestiones, la llegada de estos 
inmigrantes. Por último, el capítulo séptimo 
se centra en los años del tardofranquismo, 
en los que precisamente el proceso de 
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industrialización condujo al nacimiento de 
confl ictos sociales y laborales, que llevaron 
a los candidatos a las elecciones a presentar 
programas mucho más centrados en aspectos 
sociales. De este modo, introdujeron en su 
discurso una terminología muy diferente 
a la utilizada por sus predecesores en la 
década de 1950, cuando todavía sustentaban 
su discurso en un pasado guerracivilista.

Este cambio en la política local durante 
el tardofranquismo refl ejaba las difi cultades 
del régimen para mantener una estructura 
política dictatorial en un país (y una ciudad) 
que tenía ya poco que ver con el de la 
década de 1930, tal y como pudo verse 
tras la muerte de Franco. En este sentido, 
merece la pena señalar el porqué del marco 
cronológico elegido a la hora de abordar 
esta investigación sobre el franquismo en 
Vitoria. Respecto a su comienzo, no tuve 
ninguna duda a la hora de iniciar el análisis 
de la corporación municipal de Vitoria el 19 
de julio de 1936, día en que dio comienzo 
en la capital alavesa la sublevación militar 
contra la República. Por el contrario, 
soy consciente de que este estudio 
podría haberse prolongado hasta abril de 
1979, cuando se celebraron las primeras 
elecciones municipales democráticas desde 
1931. De hecho, al menos en parte, el 
Ayuntamiento que estaba en activo el 20 de 
noviembre de 1975 continuó administrando 
el municipio de Vitoria hasta esa fecha. Sin 
embargo, fi nalmente decidí no continuar 
más allá de la muerte de Franco puesto que, 
al margen de lo meramente administrativo, 
el contexto de transición política en el que 
se desarrolló la labor de esta corporación 
entre 1976 y 1979 hubiera hecho necesario 
un acercamiento muy distinto al de 1936-
1975. Así, cabe estudiar este periodo como 
una etapa coherente, más allá de los cambios 
producidos entre el inicio de la Guerra Civil 
y la desaparición física del dictador.

De hecho, el Ayuntamiento de Vitoria 
había sido el primero que se constituyó en 
la España sublevada tras el golpe de Estado 

del 18 de julio de 1936 contra la Segunda 
República. Así, el 19 de julio el alcalde 
accidental, el republicano Tomás Alfaro 
Fournier, cedía el bastón de mando a Rafael 
Santaolalla, un militar retirado y empresario 
de importante infl uencia a nivel local. 
Santaolalla ejerció su mandato en solitario 
entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 1936, 
cuando el gobernador civil –el también 
militar Cándido Fernández Ichaso– nombró 
la primera Comisión Gestora municipal, 
conformada (además del propio alcalde, 
Santaolalla) por ocho concejales, la mayoría 
de ellos carlistas. De hecho, el gobernador 
civil se convirtió enseguida en la institución 
más importante del entramado institucional 
franquista a nivel provincial, puesto que 
sobre él recayó el nombramiento y cese de 
todos los políticos locales y provinciales 
hasta las primeras elecciones por tercios 
celebradas en 1948. A pesar de que entonces 
perdió esta atribución, su poder continuó 
siendo muy importante durante todo el 
franquismo, permaneciendo en sus manos 
así el control político y social de la provincia 
como representante directo de Franco.

Las nuevas autoridades trataron de 
normalizar una situación que, sin duda, 
era excepcional en tal coyuntura bélica. 
De este modo, unos días antes el propio 
gobernador civil había nombrado la Gestora 
provincial, formada igualmente por una 
mayoría política carlista. Esta supremacía 
carlista en ambas instituciones era lógica, 
si tenemos en cuenta que el tradicionalismo 
fue durante la etapa republicana el grupo 
político predominante, no sólo en la zona 
rural de Álava, sino incluso en ocasiones 
en Vitoria; y en cualquier caso fue con 
diferencia hegemónico en la derecha 
alavesa. De hecho, en ninguna de las dos 
comisiones gestoras –ni en la local ni 
en la provincial– irrumpió en un primer 
momento ningún miembro de FE-JONS, 
una cuestión asimismo explicable, ya que 
este grupo político de infl uencia fascista 
tuvo escaso infl ujo en Álava hasta la 
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obligada creación del partido único, en abril 
de 1937. Tanto en el Ayuntamiento como 
en la Diputación se cumplió el criterio del 
nuevo régimen de designar hombres nuevos 
–es decir, no vinculados con la República 
o la Restauración– para copar los cargos 
en ambas instituciones. En este sentido, 
el modelo a seguir era la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), la cual había 
tratado de evitar que antiguos políticos de 
la etapa liberal ocuparan puestos en las 
instituciones, con el fi n aparente de eliminar 
el caciquismo propio de la Restauración.

En el periodo inmediatamente posterior 
a la sublevación militar, casi la única 
excepción a esta forzada renovación de la 
clase política se produjo en la Diputación, 
donde fue nombrado diputado Guillermo 
Elío, antiguo alcalde de Vitoria durante el 
datismo (1916-1921) y claro representante 
de la vieja Vitoria. Si bien Elío –que durante 
la Segunda República había sido el líder del 
partido monárquico alfonsino Renovación 
Española en Álava y había trabajado codo 
con codo con el líder del tradicionalismo 
José Luis Oriol– en un principio colaboró 
con el gobernador civil en la destitución 
de los ayuntamientos republicanos, pronto 
percibió la deriva que tomaba el nuevo 
régimen surgido tras la sublevación de julio 
de 1936. Sin duda, fue éste el hecho que le 
llevó a dimitir como gestor de la Diputación 
provincial escasas semanas después de 
haber tomado posesión. Y es que Elío era un 
conservador liberal y un cacique, un hombre 
con mucha infl uencia, representante de la 
Vitoria de siempre, aunque no satisfecho 
con la deriva dictatorial que estaba tomando 
la situación, tal y como había demostrado 
previamente, durante la Dictadura de Primo 
de Rivera, cuando se alejó de la vida pública, 
para retornar posteriormente, ya durante 
la República, como líder de Renovación 
Española.

El Ayuntamiento presidido por 
Santaolalla permaneció hasta 1941 casi 
ajeno a las luchas de poder que se estaban 

desarrollando en otras instituciones con 
mayor peso político: el Gobierno Civil, la 
Diputación y el nuevo partido único, FET-
JONS (el Movimiento, surgido de la unión 
de FE-JONS y la Comunión Tradicionalista 
en abril de 1937). Esto se debía, por un 
lado, al aludido menor peso político de 
esta institución –quizá menos atractiva que 
las citadas anteriormente para las nuevas 
autoridades–, pero también al carácter 
más administrativo y técnico que el nuevo 
régimen pretendía otorgar a las gestoras 
locales.

Así, a diferencia de lo sucedido en la 
Diputación –donde se dirimieron pugnas 
políticas entre las principales familias 
del régimen en la provincia de aquella 
época, esto es, oriolistas, carlosoctavistas 
y falangistas–, en el Gobierno Civil –
institución sobre la cual, en teoría, debía 
recaer todo el peso político– y en el partido 
único –paladín de las esencias ideológicas 
del régimen–, la Comisión Gestora 
presidida por Santaolalla se mantuvo intacta 
hasta 1941. Esta cuestión inquietó a un 
partido único que, por un lado, carecía aún 
de representación en dicha institución y, por 
otro lado, recelaba de un alcalde que, según 
FET-JONS –que tras la unifi cación fue 
incrementando progresivamente el número 
de afi liados y simpatizantes en Vitoria, 
buena parte de ellos oportunistas de última 
hora–, representaba la vieja política. De 
hecho, según el partido único, Santaolalla 
se situaba en la misma línea política de Elío, 
quien se convirtió en el enemigo a batir. De 
este modo, Falange se propuso terminar 
con el mandato de Santaolalla, con el fi n de 
tratar de controlar la institución, incluyendo 
en ésta a miembros de su entorno. En 
este sentido, se produjeron confl ictos que 
enfrentaron al Ayuntamiento con FET-
JONS, que pretendía fagocitar determinadas 
competencias de la gestora municipal, la 
cual defendió en todo momento su esencia 
vitorianista frente a los planteamientos 
extremos del partido único.
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La Comisión Gestora presidida por 
Santaolalla inició desde los primeros 
meses de su existencia una progresiva 
conquista del espacio público a favor de la 
causa nacional, de modo que fueron muy 
variadas las intervenciones municipales 
en el callejero vitoriano. A diferencia de 
lo sucedido en otras localidades vascas –
como por ejemplo Bilbao–, en Vitoria los 
cambios en el callejero no destacaron por su 
radicalismo. En este sentido, la Comisión 
Gestora municipal se limitó en un principio 
a eliminar algunos nombres relacionados 
con el republicanismo o las izquierdas –e 
incluso con el nacionalismo vasco, como 
la calle Sabino Arana– y a restaurar los 
nombres tradicionales.

Finalmente los sectores más radicales 
del Movimiento lograron desplazar a 
Santaolalla del Ayuntamiento, tras cinco 
años en la presidencia municipal. Esta 
situación era lógica en la coyuntura de 
la Segunda Guerra mundial, cuando el 
sector falangista –dirigido por el ministro 
de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano 
Súñer– dominaba la política nacional. Esto 
repercutió en la política local vitoriana, 
donde irrumpieron los tres primeros 
concejales falangistas en una Comisión 
Gestora que continuaba estando controlada 
por los tradicionalistas. No obstante, fue 
nombrado alcalde un católico independiente, 
José Lejarreta. Lejarreta fue sustituido 
en 1944 por el abogado carlosoctavista 
Joaquín Ordoño (1944-1946), en un 
Ayuntamiento en el que, una vez más, 
prevalecían los concejales tradicionalistas 
–entre los que fi guraba el propio alcalde–, 
pero en el que también había presencia 
de católicos independientes, un antiguo 
miembro de la CEDA y dos falangistas. En 
el Ayuntamiento se mantuvo un equilibrio 
entre las diversas familias, pues si bien en 
esta ocasión los falangistas no lograron 
ninguna tenencia de alcaldía, sí tuvieron 
representación en casi todas las comisiones. 
Buena prueba del mantenimiento de este 

equilibrio a nivel político entre carlistas 
y falangistas se observa perfectamente 
en el terreno simbólico. Durante la 
alcaldía de Ordoño tanto falangistas como 
tradicionalistas lograron llevar al espacio 
público los nombres de sus dos respectivos 
líderes: José Antonio Primo de Rivera 
y Carlos VII. Así, dos de las principales 
arterias de la capital, las calles Prado y 
Florida, vieron alterados sus nombres, 
en este caso con denominaciones de clara 
procedencia política.

La alcaldía de Luis Saracho (1946-1949) 
supuso una vuelta a la primera época, es 
decir, a la presidencia de Santaolalla. De 
hecho, la Comisión Gestora municipal 
presidida por Saracho se distinguió por dos 
características fundamentales: la primera 
de ellas es que carecía de representación 
falangista, como había sucedido durante 
la época de Santaolalla. En ello repercutió, 
por un lado, el fi n de la Segunda Guerra 
Mundial y, por otra parte, el desprestigio 
sufrido por Falange tras intentar eliminar 
todo resquicio de vieja política en Vitoria, 
tratando así de absorber todo el poder. La 
segunda cuestión es el hecho de que los 
tradicionalistas perdían su hegemonía por 
primera vez desde agosto de 1936. Esto 
es, el Ayuntamiento, compuesto por un 
total de quince gestores, estaba formado 
por siete católicos independientes, cinco 
tradicionalistas y tres antiguos miembros 
de la CEDA. De hecho, ocho de ellos ya 
habían ocupado el cargo en alguna de las 
Comisiones Gestoras constituidas desde 
agosto de 1936, lo que signifi ca que el 
gobernador civil tomó partido por la clásica 
derecha vitoriana y por la experiencia, 
frente a maximalismos falangistas.

En 1949 comenzó una nueva etapa, tras 
haberse puesto en marcha las primeras 
elecciones municipales de la democracia 
orgánica. El régimen instauró un sistema 
de elección por tercios en el ámbito 
municipal, según el cual un primer tercio 
de los concejales serían elegidos por 
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sufragio directo de los cabezas de familia, 
un segundo tercio sería elegido por las 
diversas secciones del Sindicato Vertical y 
el último tercio (denominado de entidades 
económicas, culturales y profesionales), 
cuyos candidatos serían presentados por 
el gobernador civil para ser elegidos por 
el resto de los concejales. Se trataba así, 
según la propaganda franquista, de evitar 
las luchas partidistas que tenían lugar en un 
régimen parlamentario.

Las primeras elecciones tuvieron lugar 
en noviembre de 1948 y de éstas salieron 
elegidos quince concejales, cinco por cada 
tercio, siendo el candidato con más votos 
por el tercio de representación familiar –es 
decir, el empresario Pedro Orbea Orbea– 
quien fi nalmente fue designado alcalde por 
el gobernador civil. El tradicionalismo era 
nuevamente la tendencia predominante en 
el Ayuntamiento, mientras que Falange 
reaparecía con fuerza. Podría pensarse que 
este hecho es contradictorio ya que, como 
hemos dicho, el régimen había puesto en 
marcha este particular sistema de elecciones 
con el fi n de demostrar a las potencias 
occidentales que España estaba alejada del 
fascismo. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que buena parte de estos concejales 
falangistas eran jóvenes, es decir, no 
identifi cados con la Falange primigenia, sino 
con el Movimiento Nacional, o lo que es lo 
mismo con la propia Dictadura franquista, 
que ya para estas fechas se había consolidado.

Este Ayuntamiento tuvo que hacer 
frente a diversos confl ictos, como el que 
tuvo que ver con la elección de diputados 
provinciales que enfrentó a la propia 
Diputación Foral y al Consistorio vitoriano, 
en segundo lugar la división de la Diócesis 
vasca en 1949-1950 y, por último, la huelga 
de 1951, cuya repercusión supuso el fi nal 
de Orbea como alcalde de Vitoria. El 
gobernador civil, Luis Martín-Ballestero, 
nombró alcalde a Gonzalo Lacalle, un 
abogado del Estado que trabajó con alma de 
tecnócrata y que fue el verdadero promotor 

de la industrialización y del cambio en 
Vitoria. De hecho, Lacalle impulsó en 1956 
la «Moción sobre designación de zonas 
industriales», por la que se instauraban 
una serie de normas de intervención que 
resultaron decisivas para el éxito del 
proceso de industrialización en Vitoria. Un 
año más tarde, Luis Ibarra Landete tomó 
el relevo de Gonzalo Lacalle. Durante el 
período en el que Ibarra estuvo al frente del 
Ayuntamiento la ciudad fue testigo de un 
crecimiento imparable y de un importante 
cambio social, pudiendo asegurar que en 
esos años comenzó a gestarse la Vitoria 
protagonista de la Transición democrática 
y del paso del siglo XX al XXI. Así, en 
aquella época se produjo un importante 
proceso migratorio, de manera que la 
población local se incrementó de un modo 
espectacular, convirtiéndose así Vitoria 
en la capital española con mayor índice 
proporcional de crecimiento de población 
durante la década de 1960 y comienzos de 
los setenta.

Durante la primera etapa de la presidencia 
de Ibarra ganaron terreno en el Ayuntamiento 
los empresarios e industriales, quienes, 
seducidos por la actividad económica 
y fabril que estaban promoviendo las 
instituciones, se interesaron en ocupar 
puestos en la institución municipal. Se 
trataba de un grupo de concejales que, por 
su corta edad, no habían vivido la guerra en 
el frente de batalla y, por lo tanto, sus ansias 
por ocupar un escaño en el Ayuntamiento 
no se debían tanto a cuestiones ideológicas, 
sino a un interés económico, puesto que 
pretendían favorecer desde el Consistorio 
una política favorable a sus intereses 
empresariales.

 Sin embargo, este predominio de los 
concejales empresarios tuvo respuesta en 
las elecciones municipales de 1963 cuando 
un grupo de tres candidatos, inspirados y 
vinculados a los sectores más renovadores 
de la Iglesia católica (HOAC y JOC), 
lograron colarse en el Ayuntamiento a 
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través del tercio familiar. Estos candidatos 
se presentaron con un programa social que 
defendía la integración de los inmigrantes 
procedentes de otras provincias españolas, 
a quienes debía proporcionárseles vivienda 
digna y formación. Su programa se resumía 
en su lucha por una Vitoria «más humana, 
más justa, más fraternal», como dijo uno de 
estos candidatos, Raúl Isaías Díaz Romero. 
De hecho, en las siguientes elecciones, 
el propio gobernador civil indicaba que 
se pusieron medidas con el objetivo de 
que no volviera a presentarse lo que 
desde el Movimiento se consideraba «una 
candidatura de oposición».

Como consecuencia de la industrialización 
y del crecimiento de la población y de 
la expansión de la ciudad, en Vitoria se 
crearon nuevas calles durante las alcaldías 
de Lacalle e Ibarra, cuyas denominaciones, 
lejos de ser una cuestión baladí, pretendían 
asentar la identidad local vitorianista. 
Predominaron, así, referencias locales 
(tanto vitorianistas como alavesistas), las 
puramente geográfi cas y las religiosas. 
Existieron escasas excepciones que hacían 
referencia a cuestiones políticas, como por 
ejemplo la gran Avenida del Generalísimo, 
o la calle de la División Azul, que recordaba 
en plena década de los sesenta a esta unidad 
de voluntarios españoles que lucharon 
con la Alemania nazi contra la Unión 
Soviética durante la Segunda Guerra 
Mundial. Junto a las calles, cabe destacar 
la ostentosa celebración de una serie de 
fastos y efemérides (como por ejemplo la 
Coronación de la Virgen Blanca en 1954, 
el 150 aniversario de la Batalla de Vitoria 
en 1963 o, un año más tarde, los XXV años 
de Paz), que permiten realizar un análisis de 
la imagen –de modernidad, paz y libertad– 
que pretendía transmitir el régimen a nivel 
local, a través de sus programas y de los 
discursos de las diversas autoridades, 
aunque obviamente habría que preguntarse 
hasta qué punto esa imagen no solo era o no 
real sino si llegaba a calar entre la población.

Luis Ibarra fue sustituido en 1966 por 
Manuel María Lejarreta, a quien sucedieron 
José María Mongelos y José Casanova-
Tejera. Éstos continuaron la labor de su 
predecesor, impulsando la industrialización 
y trabajando por el crecimiento de Vitoria. 
No obstante, eran nuevos tiempos: pese 
a que el régimen continuaba utilizando el 
mismo discurso y proseguía legitimándose 
por la victoria en la contienda civil de 1936-
1939, precisamente como consecuencia de 
ese crecimiento económico se produjeron 
importantes cambios sociales que 
favorecieron los confl ictos laborales y el 
progresivo desenganche respecto al régimen, 
por parte de la mayoría de la población. 

Este interés por los asuntos sociales se 
advirtió en las elecciones municipales que 
tuvieron lugar ya en la década de 1970, que 
–aunque continuaban estando controladas 
por el régimen– incluían candidatos que 
mostraban una mayor preocupación por 
dichos temas sociales, en una ciudad en 
la que ya más de la mitad de la población 
no había nacido en Vitoria. Así, temas 
como la integración de los inmigrantes, la 
creación de viviendas de protección ofi cial, 
la incorporación de la mujer al mundo 
laboral o las mejoras en sanidad, educación 
e infraestructuras públicas se convertirán en 
las principales argumentaciones electorales 
de los candidatos del tercio de cabezas de 
familia. Serían estos concejales renovadores 
–más vinculados a la cuestión social que a 
una oposición política– quienes llevarían las 
riendas del gobierno municipal de Vitoria 
en la Transición y los primeros años de la 
democracia, como concejales sobre todo 
del Partido Nacionalista Vasco y del Partido 
Socialista Obrero Español. Este fenómeno 
dio lugar a cierta continuidad de las elites 
locales entre el fi nal del franquismo y 
la Monarquía democrática, que no es 
exclusivo de Vitoria, pero que sí tiene en la 
capital alavesa uno de sus paradigmas.

En el aspecto simbólico, las autoridades 
prosiguieron realizando homenajes a 
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referentes de la sublevación de 1936, 
como por ejemplo Ramiro de Maeztu. 
Sin embargo, signifi cativamente, a la vez 
se dedicaban calles a personajes que al 
comienzo de la Guerra Civil habían sido 
defenestrados, como puede ser el caso del 
obispo Mateo Múgica. En este sentido, cabe 
destacar la pervivencia de la identidad local, 
del denominado vitorianismo, durante todo 
el franquismo. Las autoridades fueron 
capaces de combinar la exaltación del 
franquismo con esta fuerte identidad local, 
con el fi n de aglutinar a la población en 
torno a dichos símbolos.

Y es que, si bien, por una parte, el 
régimen franquista continuaba aún a estas 
alturas legitimando su existencia gracias 
la victoria de los sublevados en 1939, el 
desarrollo económico había permitido que 
buena parte de la sociedad española sintiera 
ya muy lejano aquel discurso. Se trataba, 
de hecho, de un discurso anclado en el 
pasado, en el espíritu de cruzada propio 
de los primeros años de la Dictadura, que 
durante los últimos lustros del franquismo 
fue compatible con el desarrollo económico 
e industrial que había tenido lugar en 
Vitoria. De hecho, para el futuro de la 
capital alavesa fue mucho más infl uyente 
el cambio económico, urbanístico y social 
que se produjo en los últimos lustros de 
la Dictadura de Franco que el intento 
de mantener las esencias retóricas de un 
régimen obsoleto, al que sólo faltaba la 
muerte del dictador para certifi car su pronta 
desaparición.

Historia de una heterodoxia 
abertzale. ETA político-militar, EIA y 
Euskadiko Ezkerra (1974-1994) 13*

Gaizka FERNÁNDEZ SOLDEVILLA

La presente tesis doctoral es un estudio 
sobre las historias interrelacionadas de 
la organización terrorista ETApm (ETA 
político-militar), la formación EIA, Euskal 
Iraultzarako Alderdia (Partido para la 
Revolución Vasca), y la coalición y luego 
partido EE, Euskadiko Ezkerra (Izquierda de 
Euskadi). El trabajo abarca un periodo que 
va desde 1974 (división de las ramas mili 
y polimili de ETA, Euskadi Ta Askatasuna, 
Euskadi y Libertad) hasta 1994, año de las 
primeras elecciones autonómicas en las 
que participó el PSE-EE, Partido Socialista 
de Euskadi-Euskadiko Ezkerra. El marco 
geográfi co de la tesis es el País Vasco y, de 
manera secundaria, Navarra.

Teniendo en cuenta la ingente cantidad de 
temas que todavía están por investigar y la 
sugestiva complejidad del sistema político 
de Euskadi, ¿por qué escoger EE como 
objeto de estudio? Al fi n y al cabo, como 
había reconocido el propio Mario Onaindia 
en 1981, los euskadikos solo congregaban 
la voluntad del «diez por ciento del país y 
ya está». Pero lo cierto es que, a pesar de su 
escaso éxito electoral, había razones de peso 
para que EE despertase el interés académico 
y especialmente de la historiografía. 

En primer lugar, EE parecía una muestra 
representativa de la heterogeneidad del 
País Vasco, ya que en su seno habían 
logrado convivir abertzales (patriotas) y no 

* Tesis doctoral defendida el 20 de diciembre 
de 2012 en el Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad del País 
Vasco Director: José Luis de la Granja Sainz 
(U. del País Vasco). Tribunal: Presidente: Juan 
Avilés (UNED). Secretario: Santiago de Pablo 
(U. del País Vasco). Vocales: Manuel Redero 
(U. de Salamanca), Ludger Mees (U. del País 
Vasco) y Xosé Manoel Núñez Seixas (U. de 
Santiago de Compostela y U. de Munich).
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abertzales. En segundo término, era inusual 
la actitud de EE hacia el denominado 
«problema vasco», ya que no solo evolucionó 
desde su independentismo inicial al 
autonomismo, pasando por el federalismo, 
sino que también ha sido la única fuerza 
abertzale que ha aprobado explícitamente 
una Constitución española (1988). Tercero, 
los euskadikos también fueron cambiando 
su posición respecto a la violencia etarra. 
Cuarto, EE tenía un enorme valor para 
acceder al conocimiento de una época, la 
de la democratización en el País Vasco, 
que todavía no ha sido convenientemente 
tratada por los historiadores. Así, daba pie a 
estudiar un período histórico concreto y los 
temas fundamentales a él asociados. 

En quinto lugar, la de EE era una de las 
causas perdidas que no suelen tener quien 
les escriba. En ese sentido, utilizando la 
expresión de Edward P. Thompson, los 
euskadikos eran «víctimas de la historia». 
Lo habían sido en el pasado, cuando sus 
sucesivos proyectos se malograron, pero 
también lo estaban siendo en el presente, 
al no ser sufi cientemente tenidos en cuenta 
por los historiadores. Baste echar un vistazo 
a la biblioteca para comprobar que las 
referencias a ETApm, EIA y EE no son 
demasiado abundantes. Por añadidura, 
algunas de las que existen plasman una 
versión edulcorada de su historia, olvidando 
voluntariamente sus sombras, como su 
vinculación con los polimilis. En el extremo 
opuesto, el del nacionalismo vasco radical, 
hay una monografía dedicada a la banda y 
otra al partido, pero se trata de opúsculos 
sesgados y panfl etarios. En otras palabras, 
la propaganda había llenado el hueco dejado 
por la historiografía académica. 

Para revertir esa situación ha sido 
necesario hacer un largo y minucioso trabajo 
de investigación siguiendo la metodología 
habitual de la historiografía del pasado 
reciente, es decir, conjugando la consulta 
de bibliografía con el acceso a una amplia 
gama de fuentes escritas y orales. Entre las 

primeras, he vaciado la prensa de la época 
y he podido contar con documentación 
interna, a menudo inédita, que había sido 
generada tanto por la Administración (por 
ejemplo, las memorias de los gobiernos 
civiles) como por ETApm, EIA,  EE y otros 
colectivos. En ese sentido, me han resultado 
indispensables los centros de titularidad 
privada (el de la Fundación Sancho el 
Sabio, el de la Sociedad de Estudios Vascos 
y el de los Benedictinos de Lazcano) y una 
veintena de valiosos archivos personales. 
Desde luego, las fuentes orales, más de 
sesenta entrevistas, también han cumplido 
un papel importante, al permitirme extraer 
valiosísima información con la que rellenar 
los vacíos que dejaba la documentación. 
En último lugar, conviene mencionar los 
recursos que nos suministra internet, como 
las bases online sobre elecciones o víctimas 
del terrorismo. 

Durante los primeros años de doctorando 
mi enfoque se ciñó a las pautas de la historia 
política más clásica. Esta perspectiva se 
debía a que consideraba que mi objetivo 
prioritario era escribir la historia de un 
partido con mucho soporte empírico, por 
lo que no necesitaba ningún tipo de teoría. 
Además,  me aferraba al paradigma de 
la toma racional de decisiones: suponer 
que, ante la disyuntiva que presenta una 
elección entre varias posibilidades, los seres 
humanos sopesan los costes y los benefi cios 
de cada alternativa y, después de refl exionar 
conscientemente, escogen la que mejor se 
adecua a sus propósitos

Este modelo racionalista no funcionaba 
del todo, ya que había demasiados 
aspectos del pasado de los euskadikos que 
permanecían en la penumbra, como era su 
paso del nacionalismo radical al heterodoxo 
y de ahí al no nacionalismo. La historia 
política, por sí sola, no me ayudaba a 
explicar satisfactoriamente esa cuestión. Y 
es que mucho de lo que decían o hacían los 
miembros de ETApm, EIA o EE (o de otras 
formaciones), más que en un balance de pros 
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y contras, se basaba en procesos ajenos a la 
lógica (reacciones instintivas, sentimientos 
y emociones), que tenían una traducción 
política directa. Estos procesos impulsan al 
individuo a actuar en la res publica como 
ciudadano (votante, afi liado o dirigente) tanto 
o más que la simple lógica. No había más 
remedio que revisar el exiguo marco teórico 
en el que me había movido hasta entonces. 
Así que, siguiendo el consejo de algunos 
colegas, procuré enriquecer mi punto de 
vista con otros aportes para profundizar en 
una historia cultural de la política. 

Los conceptos que mayor luz arrojaron 
sobre los puntos ciegos de la investigación 
fueron el de las narrativas míticas y el de la 
religión política, que considero íntimamente 
vinculados. Los relatos sobre el pasado 
son un útil mecanismo para convencer a 
un determinado conjunto de personas de 
que tienen un origen común, construir una 
identidad territorial exclusivista, reforzar la 
solidaridad grupal y, sobre todo, impulsar la 
movilización colectiva, pudiendo llegar, en 
los casos extremos, a legitimar la violencia 
política. La narrativa patriótica se basa 
en una lectura sesgada e interesada de la 
historia (o incluso en la fantasía). Pero eso 
es lo de menos. A decir de Walker Connor, 
«lo que más relevancia política tiene no es 
la realidad, sino lo que la gente cree que es 
real». En otras palabras, cada movimiento 
político crea su propia narrativa y esta, a 
su vez, modifi ca la realidad y al propio 
movimiento. 

La narrativa patriótica funciona como 
argumento o trama esencial de las 
religiones políticas, al menos en el caso 
del nacionalismo vasco radical. Para 
Jesús Casquete este término se refi ere a 
«movimientos sociopolíticos radicalmente 
modernos pero no obstante encarnizados 
enemigos del proyecto ilustrado», que 
comparten cuatro rasgos esenciales. 
Primero, han sacralizado una entidad 
propia de la política, como la raza, la clase 
o la nación. Segundo, niegan la autonomía 

individual y propugnan que el «creyente» se 
tiene que supeditar incondicionalmente a los 
objetivos del movimiento. Tercero, tienen la 
fi nalidad última de formar un cuerpo racial, 
étnica y/o ideológicamente homogéneo, por 
lo que expulsan del «campo de obligación 
moral» a todo aquel que se aparta del 
colectivo, ya sea por no cumplir con los 
criterios de inclusión o por disentir de los 
dogmas. Y cuarto, van acompañadas de «un 
sofi sticado despliegue simbólico y ritual».

Poner el acento en la narrativa patriótica 
y en la religión política es cardinal para 
comprender cómo el nacionalismo vasco 
radical vinculado a ETA se transformó en 
una poderosa comunidad incivil. Ahora 
bien, este aspecto ya ha sido estudiado 
con aprovechamiento por otros autores. 
Lo que yo he realizado es el camino 
inverso: aprovechar el utillaje analítico de 
estas dos categorías clave para  investigar 
la deconstrucción de una parte de esa 
comunidad: cómo lo sagrado fue siendo 
sustituido por lo pragmático y lo racional. En 
otras palabras, lo más original de esta tesis 
es que analiza un proceso de secularización 
o desacralización política. 

Infl uida por el legado de la variante 
más exaltadamente antiespañola del 
abertzalismo, ETA nació como una 
organización a favor de la independencia a 
ultranza de Euskadi, aspirando a un Estado-
nación política, étnica y culturalmente 
uniforme y, por ende, monolingüe. A 
partir del relato histórico-mítico de Sabino 
Arana, relaborado y ampliado durante el 
franquismo (interpretando la Guerra Civil 
como la enésima invasión española), y de 
la imagen distorsionada que se refl ejaba en 
el espejo de los movimientos anticoloniales 
del Tercer Mundo, ETA pergeñó la 
narrativa del «confl icto vasco»: Euskadi 
estaba inmersa en una secular guerra de 
independencia contra el «Estado». Los 
etarras se imaginaban herederos de los 
gudaris, que a su vez lo eran de los carlistas 
y así, sucesivamente, hasta la noche de los 
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tiempos. Aquel discurso bélico y patriótico, 
la tradición antidemocrática imperante, 
el contexto internacional y la cerrilmente 
represiva y centralista dictadura propiciaron 
que a los jóvenes ultranacionalistas 
les resultara atractiva la opción de las 
armas, pero eso no implica que sus actos 
estuviesen predeterminados de antemano. 
La violencia no fue inevitable. Es más, 
no comenzó hasta 1968, año en que los 
miembros de ETA, haciendo uso de su libre 
albedrío, tomaron la decisión de comenzar 
a asesinar, poniendo en marcha la espiral de 
acción-reacción-acción. 

Los etarras habían lanzado una bola de 
nieve por la pendiente. Cuanto más rodaba, 
más crecía, hasta transformarse en una 
avalancha. La alimentó la dictadura, con una 
tosca distorsión mediática y una desmedida 
represión policial. El franquismo elevó a 
los etarras a los altares de la patria. Fueron 
vistos como héroes, como fue el caso de los 
condenados en el proceso de Burgos (1970). 
Posteriormente, el régimen también creó 
mártires, tal que Txiki y Otaegi en 1975. 
El nacionalismo vasco radical conoció 
una etapa de expansión. Así, cristalizó un 
amplio movimiento sociopolítico alrededor 
del caudillaje mesiánico de ETA. Se 
trataba de la autodenominada «izquierda 
abertzale», una comunidad incivil que se 
fue confi gurando como una religión política.    

En 1974, debido a las disensiones 
organizativas y estratégicas, ETA sufrió 
un cisma. El grupo más numeroso era el de 
ETApm que, no obstante fue prácticamente 
desarticulado en 1975. Su modelo, el 
político-militar, era inviable. Aquella 
crisis también supuso una oportunidad 
para Eduardo Moreno Bergaretxe (Pertur), 
quien llegó a la conclusión de que ETApm 
necesitaba adaptarse a una coyuntura 
previsiblemente democrática. Inspirado en 
un esquema leninista sui generis, propuso 
que los polimilis fundaran un partido (EIA) 
que ejerciese de vanguardia dirigente de todo 
el movimiento, quedando ETApm como su 

subordinada retaguardia, que forjase una 
entente con la extrema izquierda y que 
participase en la «democracia burguesa» 
con el fi n de destruirla desde dentro. 

La ponencia «Otsagabia» no predeterminó 
la disolución de una facción de ETApm, ni la 
posterior trayectoria de EIA ni la de EE. Lo 
que hizo Pertur fue sentar las bases teóricas 
que hicieron factible la evolución de los 
polimilis y los euskadikos. Facilitó que, tras 
su misteriosa desaparición en 1976, otros 
continuaran la senda que él había trazado. 
La de los principales dirigentes del Bloque 
político-militar fue una interpretación 
plausible del plan de Pertur, pero, desde 
luego, no fue inevitable ni única. 

Antes de los comicios de 1977 el Bloque 
se prestó a una serie de encuentros con el 
Gobierno de Suárez, lo que signifi caba que, 
por primera vez, ambos se aceptaron como 
interlocutores válidos. Así, se establecieron 
unos mínimos lazos de confi anza, que 
sirvieron para retomar el diálogo más 
adelante y garantizar las condiciones 
mínimas para que EIA formase una coalición 
electoral con el EMK: Euskadiko Ezkerra. 
Esa decisión trajo aparejada la división 
defi nitiva de la «izquierda abertzale». 

De la ruptura surgieron dos facciones 
irreconciliables: una posibilista y otra 
extremista. Esta última tomó la forma de 
un movimiento antisistema abanderado por 
ETAm (ETA militar), teniendo a HB, Herri 
Batasuna (Unidad Popular) como su brazo 
político-electoral. Gracias a que su relación 
con ETApm era inversa a la que HB mantenía 
con ETAm, el sector más pragmático de 
la «izquierda abertzale», que pivotaba en 
torno a EIA, siguió un rumbo muy diferente. 
Experimentó una extraordinaria y compleja 
transición dentro de la Transición. Se trató 
de una doble evolución, a nivel ideológico 
(del marxismo-leninismo al socialismo y 
del nacionalismo radical al heterodoxo) y 
táctico (del oportunismo institucional a la 
lealtad constitucional). 
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Gracias a la dinámica parlamentaria, la 
labor en las Cortes de Juan Mari Bandrés, 
la orientación intelectual de Onaindia y 
la experiencia de la militancia, que fue 
descubriendo en su día a día las virtudes 
del nuevo Estado de derecho, el partido fue 
acomodándose a la vía institucional mientras 
la revolución era pospuesta indefi nidamente. 
Dado el exiguo peso de EIA, la creación de 
un contrapoder era sencillamente imposible. 
La formación tampoco tuvo ocasión de 
aplicar su utópico programa. Para conseguir 
una parte de sus objetivos sus dirigentes no 
tuvieron más remedio que avenirse a entrar 
en el juego parlamentario, lo que implica 
diálogo, cesiones mutuas y acuerdos con las 
otras fuerzas.

EE tomó parte en la redacción del Estatuto 
de Guernica, texto que fue interpretado 
como un «tratado de paz» entre Euskadi y 
el Gobierno: el «confl icto vasco» entraba 
en vías de solución. Por consiguiente, se 
pusieron en cuestión los elementos que 
conformaban el relato bélico que hasta 
entonces había guiado a los euskadikos. En 
ese sentido, EE fue el vehículo colectivo 
gracias al cual un considerable grupo 
humano, que se había radicalizado durante la 
dictadura, pudo transitar desde la «izquierda 
abertzale» a las vías parlamentarias. Esa 
fue una de sus mayores contribuciones a la 
normalidad democrática del País Vasco. 

Ahora bien, hasta 1981 el Bloque 
político-militar no desdeñó la violencia. 
Durante la Transición EIA estuvo ligado a 
una organización terrorista en activo, que 
segó la vida de 17 personas. Es constatable 
que los líderes, afi liados y simpatizantes de 
EIA fueron cómplices de los crímenes de 
ETApm. 

La lógica del juego parlamentario y la 
del terrorismo resultaron incompatibles, ya 
que impedían a EIA y a ETApm competir 
con garantías en sus particulares esferas de 
actuación. Con un pie en la legalidad y otro en 
la clandestinidad, el Bloque político-militar 
estaba atrapado en tierra de nadie. A pesar 

de lo cual no hubo ningún intento serio de 
revisión de la ponencia «Otsagabia» durante 
tres años. La inercia anterior, la mitifi cación 
de la «lucha armada» y los prejuicios contra 
el «liquidacionismo» pesaban todavía 
demasiado. Solo en 1980, una vez puesta 
en marcha la institucionalización de la 
autonomía vasca, se hizo evidente que 
la relación de euskadikos y polimilis era 
insostenible. En ese momento determinados 
líderes de EIA y ETApm hicieron, por 
separado, un balance de costes y benefi cios 
del Bloque político-militar. Llegaron a la 
conclusión de que el terrorismo no solo 
era inútil, sino también perjudicial para los 
intereses del partido. 

Por su cuenta y riesgo, Onaindia tomó la 
iniciativa al empezar a reunirse con Juan 
José Rosón, el ministro del Interior. Estos 
encuentros dieron pie a unas negociaciones 
propiamente dichas, gracias a las cuales 
se acordó una amnistía encubierta («paz» 
por presos), que permitió que una facción 
de los polimilis abandonase las armas. La 
reinserción social tuvo la virtud de servir 
de pasarela para que cientos de exterroristas 
volviesen a la vida civil. No es casualidad que 
los niveles de violencia se redujeran en 1981 
y los años sucesivos. El fi n de ETApm VII 
Asamblea fue otra de las contribuciones que 
EIA-EE hizo a la convivencia democrática. 

Los euskadikos experimentaron un 
gradual y complejo proceso de 
secularización que culminó en 1988, cuando 
Kepa Aulestia enunció el abertzalismo 
constitucional. Una tras otra, las verdades 
reveladas y los dogmas sagrados fueron 
puestos en entredicho. El empeño de EE en 
desmitifi car el na cionalismo, deshaciendo 
sus tergiversaciones históricas, desactivó 
los mecanismos que hacían funcionar 
el relato del «confl icto vasco». Una vez 
derruidos los cimientos intelectuales de 
la «izquierda abertzale», estos fueron 
remplazados por nuevos valores, como la 
tolerancia, el consenso o el respeto al marco 
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jurídico, sobre los que se fue construyendo 
una genuina cultura cívica. 

La secularización de los euskadikos 
demuestra, a mi modo de ver, que las 
religiones políticas, a pesar de su blindaje 
externo, son vulnerables a cierto tipo de 
crítica: aquella que se realiza gradualmente, 
desde dentro del propio grupo, y por voz de 
líderes reputados. Así, la desacralización 
abertzale de EIA-EE se vio facilitada por 
el hecho de que estaba siendo impulsada 
por personas como Onaindia y Bandrés, 
que habían adquirido un enorme prestigio 
durante la dictadura franquista. El entorno 
cultural de los euskadikos hizo lo propio 
utilizando, entre otros, el recurso del humor, 
vacuna para todo tipo de fanatismos. 
La ironía y la parodia, cuando fueron 
empleados para burlarse de la propia EIA 
y sus contradicciones, actuaron a modo de 
corrosivo de la fe patriótica. Por último, 
cabe destacar el contramodelo que sobre los 
euskadikos ejercieron el PNV y HB, cuyas 
continuas acusaciones y anatemas fueron 
un efi caz estímulo para alejarse del canon 
abertzale. Ahora bien, precisamente porque 
era catalogado como una fuerza externa a 
la comunidad, la herejía de EE no tuvo 
eco alguno en HB y su mundo. A ojos de 
los nacionalistas más intransigentes, los 
euskadikos no eran más que traidores a la 
patria, un ejemplo negativo que había que 
evitar a toda costa. 

En 1982 EIA con el EPK convergieron, 
dando paso a un nuevo partido en el que 
coexistieron abertzales y no abertzales. 
La suya de EE era, a todos los efectos, una 
heterodoxia nacionalista. La formación 
ocupaba ahora el mismo espacio que ANV 
durante la II República y ESEI durante el 
proceso de democratización. En ese sentido, 
el partido tomó conciencia y después valoró 
positivamente la compleja heterogeneidad 
de la ciudadanía vasca. Además, EE apostaba 
por una Euskadi autónoma en el seno de 
una España democrática. Los euskadikos 
mantenían que el Estatuto de Guernica era la 

forma concreta en la que los vascos se habían 
autodeterminado: la norma suprema que 
se habían dado a sí mismos para constituir 
una nación o nacionalidad. Euskadi 
encajaba así en el conjunto de España, que 
ya no era percibida como una metrópoli 
colonial, sino como una entidad jurídico-
política compuesta por distintos pueblos, 
unidos al vasco por lazos de solidaridad, y 
en cuyas instituciones democráticas había 
que participar. Igualmente, la autonomía 
articulaba un lugar de encuentro para la 
ciudadanía vasca. Por último, la defensa del 
Estatuto de Guernica era el mínimo común 
denominador de los propios militantes de 
EE: la argamasa que los cohesionaba, a 
pesar de sus discordantes sensibilidades. 

Pese a las expectativas que se habían 
creado en 1982, ni la renovación teórica, ni 
la fusión de EIA con el EPK ni la disolución 
de ETApm estimularon el crecimiento 
electoral de EE. Su estancamiento, que duró 
hasta 1986, el cansancio y la contestación 
interna impulsaron el abandono de Onaindia. 
Lo sustituyó Aulestia, quien encabezó un 
relevo generacional en la cúpula de EE, 
así como su profesionalización. Aunque su 
mandato fue, a fi n de cuentas, problemático, 
sería injusto olvidar los logros de Aulestia 
como secretario general de EE. Fue uno 
de los promotores del pacto de Ajuria 
Enea, el primer acuerdo entre los partidos 
democráticos para acabar con la violencia 
terrorista en el País Vasco. Igualmente, 
la aportación individual de cientos de 
euskadikos, entre ellos muchos expolimilis, 
fue fundamental para potenciar el incipiente 
movimiento pacifi sta a través del cual un 
sector de la ciudadanía expresó su repulsa 
a ETAm. 

En las elecciones autonómicas de 
1986, inmediatamente después del cisma 
jeltzale, se planteó la posibilidad de que 
una coalición de cambio y de progreso 
arrebatara el Gobierno vasco al hasta 
entonces predominante PNV. Aquella 
oportunidad histórica pasó para no volver, 
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pero la Ejecutiva de EE ya no se conformó 
con su tradicional papel de «Pepito Grillo» 
de la política vasca. A partir de entonces, 
sus dirigentes se impusieron la meta de 
entrar a gestionar las instituciones mediante 
una coalición con los jeltzales. Tal 
empeño actuó como un disolvente que fue 
debilitando la cohesión interna de EE. Sacó 
sus contradicciones a la luz. 

La ambición de los líderes de EE 
propició la debacle electoral de 1990, que 
deslegitimó el liderazgo de Aulestia y abrió 
una lucha interna por el poder, que se mezcló 
irremediablemente con los desencuentros 
sobre la composición del Gobierno vasco 
de 1991. A partir de ese momento se 
desataron las fuerzas centrífugas que 
habían operado en el interior del partido, 
pero que el autonomismo había mantenido 
encadenadas: las divergencias ideológicas 
entre el ala más socialista y la más 
nacionalista, los desequilibrios territoriales 
y las ambiciones personales. 

EE no fracasó en los comicios de 1990, 
sino en el momento en que los dirigentes del 
partido dejaron de creer en sus posibilidades 
como proyecto autónomo. Faltos de 
esperanza, pusieron sus ojos en otras 
fuerzas, ya fuera EA o el PSE, pero estos 
no resultaron ser la tabla de salvación que 
tanto ansiaban los euskadikos. A lo sumo, 
pensaban aprovecharse electoralmente 
del legado de EE y fagocitar sus restos, 

pero no se plantearon seriamente dar 
paso a una nueva formación, ya estuviese 
inspirada en el abertzalismo progresista o 
en el socialismo vasquista. Por ejemplo, 
la renovación que prometía la fusión 
entre el PSE y EE resultó superfi cial, casi 
cosmética: el PSE-EE no era muy distinto 
del PSE. Así pues, no es de extrañar que la 
ciudadanía vasca tampoco apoyase ninguna 
de las dos operaciones: la fugaz coalición 
EA-EuE naufragó en los comicios de 1993 
y la convergencia PSE-EE, tras un breve 
momento de gloria, en los de 1994. 

El legado de los euskadikos, el de 
un nacionalismo vasco heterodoxo, 
autonomista, progresista e integrador, se 
había esfumado. No hubo quien recogiera 
su testigo. El fi asco de su aventura 
representaba algo más que el agur de una 
exótica pero pequeña formación política que 
nunca había llegado a jugar un papel crucial 
en el sistema de partidos. Recogiendo 
una refl exión de Gurutz Jáuregui, «la 
desaparición de EE en los inicios de los 
noventa constituyó, una vez más, el refl ejo 
del fracaso de la construcción de la nación 
vasca como una sociedad moderna, plural, 
heterogénea y abierta al mundo». Como 
símbolo, «representa, en cierta medida, el 
fracaso del pueblo vasco en su intento de 
pasar del tribalismo a la modernidad, del 
parroquianismo a la universalidad». 
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HDR

Le théâtre républicain de la Guerre 
d’Espagne1

Évelyne RICCI,                                  
Université de Bourgogne, CREC

Cette étude sur « Le théâtre républicain 
de la Guerre d’Espagne » a été réalisée 
dans le cadre d’une Habilitation à Diriger 
des Recherches, que j’ai préparée sous le 
parrainage de Marie Franco et soutenue en 
novembre 2012, à l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. Après avoir consacré une 
partie importante de mes recherches au 
théâtre de la période antérieure (notamment 
la Seconde République), ce nouvel objet 
d’étude s’est imposé à moi avec le désir 
de prolonger ces réfl exions, mais en leur 
donnant, cette fois, un cadre plus général et 
plus ample. Mon ambition était, en effet, de 
dresser un panorama global et systématique 
du théâtre républicain, en tenant compte, 
à la fois, des débats qui accompagnent 
le phénomène, de ses ambitions, de ses 
réalisations, aussi bien textuelles que 
scéniques, que de ses contradictions.

La Guerre d’Espagne est, on le sait, 
beaucoup plus qu’un confl it militaire, 
économique et politique, c’est aussi 
un combat culturel qui s’inscrit dans la 
continuité de l’effervescence artistique de la 
période antérieure, cet « âge d’argent » de 
l’art et la culture qui, dès le 18 juillet 1936, 

1 HDR soutenue à l'université de Paris III, le 15 
novembre 2012 sous la direction de Marie Franco. 
Jury : Paul Aubert (AMU), président ; Manuel 
Pérez Ledesma (U. autonoma de Madrid), 
Manuel Azua (U. autonoma de Barcelona) ; 
Miguel Olmis (U. de Rouen), Marie Franco.

se mettent au service de la politique et de 
la cause républicaine, sans renoncer pour 
autant à leur mission esthétique. La Guerre 
est, dans le camp de la République, un 
formidable laboratoire artistique qui donne 
toute la mesure de sa puissance et de sa 
créativité, comme le montre, par exemple, 
la poésie, dont l’importance pendant le 
confl it est depuis longtemps connue, grâce à 
des travaux pionniers. Elle n’est pas la seule 
à avoir retenu l’attention des chercheurs et 
des historiens qui ont consacré également 
de multiples travaux aux affi ches de la 
guerre, sans oublier l’intérêt provoqué 
par le cinéma ou le roman. Le théâtre 
n’est pas en reste, depuis la publication de 
l’ouvrage fondamental de Robert Marrast, 
El teatre durant la guerra civil espanyola. 
Assaig d’història i documents (Barcelona, 
Institut del Teatre, 1978) et des nombreuses 
autres études qui ont suivi. Quoique 
disparates et morcelés, ces travaux sont 
souvent intéressantes et permettent une 
meilleure connaissance d’un auteur, d’un 
mécanisme ou d’un processus particulier, 
mais ils obligent, néanmoins, le lecteur qui 
prétendrait obtenir une vision globale du 
théâtre de la Guerre d’Espagne à courir d’un 
article à l’autre, à compléter par la lecture 
d’une nouvelle étude les informations que 
lui propose un auteur, à approfondir par des 
recherches complémentaires les analyses 
que tel autre peut exposer. Reconstituer 
aussi minutieusement et globalement 
que possible la réalité du théâtre de la 
Guerre d’Espagne est pourtant essentiel, 
non seulement pour les connaissances 
que cette étude est susceptible d’apporter 
sur le théâtre lui-même, sur ses enjeux, 
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ses mécanismes, ses auteurs, ses œuvres, 
ses modes d’organisation…, mais aussi 
pour les informations qu’elle procure sur 
d’autres aspects qui dépassent le cadre strict 
du théâtre, et qui pourtant l’éclairent d’un 
autre jour. Que nous apprend le théâtre 
de la Guerre d’Espagne sur le confl it lui-
même, sur les tensions qu’il engendre, 
sur les solutions politiques qu’il propose, 
sur la fonction que revêt la culture dans 
ce processus ? Ce sont quelques-unes des 
questions qui trouvent dans l’étude de ce 
théâtre des réponses, à condition toutefois 
d’adopter les outils méthodologiques qui 
permettent de concilier l’analyse ponctuelle 
du phénomène théâtral et une réfl exion 
historique plus générale. Cette perspective 
transversale, qui conduit de l’étude de 
la création à celle de la diffusion et de la 
réception du théâtre et qui permet d’adopter 
un regard croisé, qui mène de l’analyse de 
l’objet culturel à celle des conditions dans 
lesquelles il est produit et du contexte dans 
lequel il s’insère, c’est celle que nous offre 
l’histoire culturelle. C’est elle qui n’a cessé 
de m’inspirer dans ce travail, de le nourrir et 
de l’enrichir.

L’histoire culturelle permet de mener 
cette exploration de la vie théâtrale de 
la zone républicaine pour, à son terme, 
reconstituer cette histoire globale et 
systématique du théâtre de la Guerre 
d’Espagne qui continue à faire défaut. Ce 
ne sont pas seulement les aléas de la vie 
théâtrale que je me suis proposée d’analyser, 
pas plus que je ne m’en suis tenue à une 
réfl exion littéraire et dramaturgique sur 
les œuvres composées pendant la période. 
C’est une perspective plus générale que j’ai 
adoptée qui, par un mouvement incessant 
et transversal, a conduit de l’étude des 
circonstances historiques, politiques et 
culturelles à l’analyse du théâtre lui-
même, considéré dans la multiplicité de ses 
pratiques et de ses réalisations, une analyse 
qui, à son tour, peut nous renseigner sur 
les enjeux et les débats de la période. Si 

le théâtre est susceptible de nous apporter 
ces informations, c’est qu’il représente une 
pratique collective, ancrée dans une réalité 
sociale et historique précise, dont il refl ète 
les tensions et les attentes, dont il dévoile 
les débats et les crises. La méthodologie de 
l’histoire culturelle m’a permis de rendre 
compte de la complexité du phénomène 
théâtral et de la multiplicité des enjeux 
qui l’entourent en cette période de crise. 
Elle m’a permis également d’analyser les 
représentations que le théâtre propose de 
la guerre, des espoirs et des craintes qu’il 
exprime à ce sujet.

Les enjeux de cette étude sont donc 
pluriels : elle a pour objet le théâtre de 
l’ensemble de la zone républicaine et les 
liens qu’il tisse avec son époque et avec 
la crise que traverse la nation espagnole 
entre 1936 et 1939. Mais c’est dans sa 
spécifi cité aussi que j’ai étudié le théâtre, 
pour en analyser le fonctionnement, 
l’organisation et les réalisations, textuelles 
et scéniques. À cette double perspective qui 
conduit du théâtre à l’histoire et de l’histoire 
au théâtre, s’en est ajoutée une troisième, 
diachronique celle-ci, qui m’a amenée à 
comprendre les relations que le théâtre de 
la guerre entretient avec la réalité théâtrale 
espagnole d’avant le 18 juillet 1936, pour 
ainsi évaluer le degré de rupture et de 
continuité qui le lie avec ce répertoire et, plus 
généralement, avec la politique culturelle 
que le régime républicain a mise en place 
dès son instauration, en avril 1931. L’étude 
ne pouvait, cependant, pas être complète 
sans une réfl exion sur les liens qui unissent 
le théâtre de la Guerre d’Espagne avec des 
modèles de théâtre étranger, en particulier 
le théâtre politique allemand ou russe et le 
théâtre d’Agit-Prop. C’est, en effet, à une 
réfl exion plus conceptuelle que s’est aussi 
attelé ce travail pour tenter de démêler ce 
que cachent ces appellations qui ne cessent 
de superposer, depuis le théâtre politique, 
le théâtre d’Agit-Prop, jusqu’au théâtre 
d’urgence et au théâtre de circonstance, 
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des noms différents pour désigner souvent 
une seule et même réalité, le théâtre produit 
pendant la guerre, sur des sujets qui lui 
sont liés et qui est écrit avec une intention 
militante : porter la bonne parole de la cause 
républicaine et convaincre les spectateurs 
de la nécessité de résister et de rester unis 
face à la menace nationaliste. Le théâtre 
de la Guerre d’Espagne est un théâtre de 
propagande, écrit pour convaincre le peuple 
républicain et lui faire adopter les modèles 
de conduite qui lui sont suggérés par les 
auteurs.

Les questionnements ouverts par cette 
étude sont donc multiples. Leur énoncé 
donne la mesure de la complexité du théâtre 
de guerre et de la multiplicité des pistes qu’il 
m’a fallu suivre pour espérer en démêler 
les fi ls et distinguer, derrière la variété des 
pratiques, des réalisations et des créations 
qu’il engendre, la cohérence de l’objet, 
ses fi nalités et la mission que lui assignent 
les circonstances. C’est par un va-et-vient 
constant et continu entre l’étude de la vie 
théâtrale, l’analyse d’un nombre important 
d’articles de presse et des textes théâtraux 
eux-mêmes et une réfl exion plus générale 
sur le contexte politique de la guerre que j’ai 
pu parvenir à éclairer d’une vision globale et 
systématique l’étude du théâtre de la Guerre 
d’Espagne. C’est pourquoi j’ai organisé 
ce travail selon un axe chronologique et 
thématique, qui m’a mené de l’étude des 
ambitions du théâtre et de ses héritages 
contradictoires, à celle de ses réalisations 
(tant au niveau de la vie théâtrale qu’à celui 
de la littérature dramatique), une réfl exion 
qui, chaque fois, a tenté d’en dévoiler les 
réussites et les contradictions. J’ai ainsi 
montré que le théâtre était soumis à des 
exigences contradictoires, mais qu’en dépit 
de la persistance d’un répertoire commercial 
ancien et des pesanteurs et des freins 
nombreux qu’il subit, il parvient, au sein des 
troupes et des compagnies d’Agit-Prop et 
des initiatives de la Alianza de Intelectuales 
Antifascistas, à faire émerger de nouvelles 

pièces qui témoignent des enjeux politiques 
et esthétiques du moment, comme le montre 
l’analyse littéraire qui conclut ce travail. 
Certes ce qui se joue dans les théâtres 
dépasse le cadre du divertissement : 
les enjeux sont politiques avant d’être 
artistiques, la foi que les auteurs et les 
intellectuels expriment dans l’avènement de 
ce nouveau théâtre étant aussi l’expression 
d’un espoir dans l’issue de la guerre, comme 
si la force incantatrice et répétitive de leurs 
discours avait la puissance d’exorciser les 
craintes. Pour autant, avec ces compagnies, 
c’est une conception nouvelle du théâtre qui 
se met en place. Inspiré par les techniques 
d’Agit-Prop, ce théâtre d’agitation 
réinvente les liens entre la scène et le 
public et représente, avec des moyens très 
réduits, des œuvres souvent courtes qui 
mettent en scène la guerre et ses diffi cultés, 
pour inciter les spectateurs à résister et à 
continuer à croire en son issue. Ce théâtre 
d’urgence, comme on le baptise très vite, 
réalise ce que les intellectuels avaient rêvé 
pour lui : contribuer à la lutte antifasciste et 
explorer de nouvelles techniques de jeu et 
de mise en scène qui, dans l’Espagne des 
années 30, sont très modernes. Il montre 
que l’engagement politique et la créativité 
ne sont pas nécessairement incompatibles, 
comme l’analyse de ces œuvres le prouve. 
Si elles obéissent à des modèles de création 
relativement homogènes, malgré l’existence 
de quelques pièces plus originales, les 
thèmes retenus, la structure manichéenne 
des intrigues, la division des personnages en 
deux camps opposés, les titres eux-mêmes 
sont autant de mécanismes qui signent la 
singularité de ces œuvres. Elles révèlent 
également une foi dans le discours et dans 
ses capacités performatives et liturgiques 
qui permettent aux spectateurs, le temps 
de la représentation, de se sentir unis dans 
une même cause et de communier tous 
ensemble au nom de la lutte antifasciste 
et de la résistance. Ces pièces n’ont pas 
besoin d’être réalistes pour induire ces 
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effets chez le public : c’est, au contraire, en 
rompant l’illusion scénique et en déclarant 
leur artifi cialité qu’elles y parviennent et 
génèrent l’effet de distanciation cher à 
Brecht, comme je le montre.

Les espérances projetées dans le théâtre, 
la foi qu’elles révèlent dans la culture et 
dans ses capacités à libérer l’homme, la 
conviction que l’on peut répliquer aux 
bombes par les créations de l’esprit, sont, en 
défi nitive, autant de signes de la formidable 
expérience intellectuelle et artistique qu’a 
représenté le théâtre de guerre et de sa 
réussite. Il a emporté son pari : non pas tant 
de porter à leurs termes toutes ces initiatives, 
mais de faire germer de nouvelles pratiques, 
de poser les bases de ce qui aurait pu 

devenir, si l’histoire n’en avait pas décidé 
autrement, une nouvelle dramaturgie, 
comme le montre cette étude qui est 
accompagnée, pour fi nir, d’un appareil 
d’annexes conséquent. Il comprend, d’une 
part, des articles de presse de l’époque et, 
de l’autre, une courte anthologie d’une 
dizaine de pièces représentatives du corpus 
d’environs soixante-dix œuvres que j’ai 
rassemblées pour ce travail. Un corpus qui 
constitue sans nul doute l’apport le plus 
original de ce travail qui, au delà de la 
réfl exion historique et critique sur le théâtre 
de la Guerre d’Espagne, s’est donné aussi 
pour mission d’exhumer et de réhabiliter ce 
répertoire oublié.
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Comptes rendus
Reseñas

María ANGULO EGEA
Tertulia patriótica de Cádiz, 

Cádiz, Biblioteca de las Cortes de Cádiz / 10, 2011, 408 p.

La prensa española, sometida hasta el momento al yugo de la doble censura (primero 
estatal y luego inquisitorial), descubrió con la Guerra de la Independencia (por lo menos 
en la España patriota) el dulce y embriagador placer de la libertad y adquirió una nueva 
dimensión. Convirtiéndose el sueño en realidad, la prensa se erigió, cuanto más tras la 
promulgación por las Cortes, el 10 de noviembre de 1810, del histórico decreto sobre la 
Libertad política de la Imprenta, en contrapoder, en atalaya y censora de la vida política, 
en portavoz y guía de la opinión pública. Destruidas ofi cialmente las mordazas del Antiguo 
Régimen, las voces y las plumas se desataron, se multiplicaron de manera espectacular las 
cabeceras y se presenció pues, en palabras de los nostálgicos de unos viejos tiempos muy 
cercanos, una auténtica «diarrea de las imprentas». De hecho, ante la necesidad de luchar 
contra los Napoleones y el viento de renovación o de «regeneración» que soplaba sobre 
España, la prensa pasó a ser una pudiente e imprescindible arma de guerra y un valioso 
instrumento de persuasión política. Todos, con entusiasmo o a regañadientes, sea cual sea 
su bando y su ideología (afrancesados como patriotas, serviles como liberales) acudieron 
apresuradamente a ese efi caz vector de difusión y manipulación de la información, con la 
esperanza de granjearse el apoyo de una opinión pública a punto de convertirse en «reina 
del mundo». Con lo cual, la prensa, que, durante un largo siglo no había podido ser sino el 
portavoz de una opinión pública única y dirigida, se volvió rotundamente política y pasó a 
hacerse eco de una opinión pública ya plural. Ante los múltiples cambios desencadenados 
por la Guerra de la Independencia, la prensa entró en una de las páginas más intensas, 
apasionadas y apasionantes de su historia.

El protagonismo que desempeñaron los periódicos durante ese confl icto que corrió 
parejas con la primera revolución española no podía pasarse por alto. Afortunadamente, 
con motivo de la celebración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, la mirada 
de varios estudiosos se tornó hacia ese campo de investigación que ofrecía todavía tierras 
por explorar. Prueba del interés que presenta esa prensa, a la vez como objeto de estudio 
y como fuente histórica, es la publicación en estos últimos años de varios catálogos de 
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suma utilidad. Manuel Moreno Alonso ofreció en 2008 a la comunidad científi ca una nueva 
edición (Sevilla, Renacimiento) del famoso, centenario y agotadísimo catálogo de Gómez 
Imaz, Los periódicos durante la Guerra de la Independencia. 1808-1814, en el cual se 
registran 329 cabeceras. Alberto Gil Novales publicó, en 2009, Prensa, guerra y revolución. 
Los periódicos españoles durante la Guerra de la Independencia (Madrid, CSIC-Doce 
Calles) que cuenta con 652 títulos. Asimismo, Beatriz Sánchez Hita, centrándose en la 
producción periodística gaditana, nos brindó en 2008 un catálogo comentado con 110 
entradas: Los periódicos del Cádiz de la Guerra de la Independencia. 1808-1814 (Cádiz, 
Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz). 

También salieron a luz en estos últimos y fructíferos años varios estudios dedicados 
al tema de la prensa o de la libertad de imprenta, como La Guerra de Pluma. Estudios 
sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1808-1814) editado por Marieta 
Cantos Casenave, Fernando Durán López, Alberto Romero Ferrer (Cádiz, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006-2008), El nacimiento del periodismo 
político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1808-1814) de José Álvarez 
Junco y Gregorio de la Fuente Monge (Ediciones APM, 2009), La prensa española durante 
la Guerra de la Independencia de Antonio Checa Godoy (Cádiz, Quorum Editores, 2009), 
El nacimiento de la libertad de imprenta. Antecedentes, promulgación y consecuencia del 
decreto del 10 de noviembre de 1810, a cargo de Fernando Durán López y una servidora 
(Madrid, Sílex Ediciones, 2012)…

Ese afán de renovación del conocimiento que tenemos de la prensa de la Guerra de 
la Independencia, que por supuesto no nació pero fue favorecido por el viento de las 
conmemoraciones, también se plasmó en el rescate, mediante reediciones comentadas, 
de varias cabeceras poco conocidas o de acceso difícil como, por ejemplo, El Telégrafo 
americano de Juan López Cancelada, octubre 1811-marzo 1812 (Universidad de León, 
2008), La Gazeta de Oviedo, junio 1808-julio 1809 (Oviedo, Editorial Laria, 2009) o El 
Imparcial, o Gazeta política y literaria de Pedro Estala, marzo-agosto 1809 (Madrid, 
CSIC-Doce Calles, 2010). 

Obviamente la activa política de digitalización llevada a cabo por varias instituciones y 
la posibilidad pues de acceder a hemerotecas virtuales posibilita hoy día el acceso directo e 
inmediato a varias cabeceras de la época. Sin embargo, no cabe minusvalorar la importancia 
de las reediciones realizadas por los estudiosos (acudan al papel o a la edición electrónica) 
que se toman la molestia de ofrecer a sus lectores ediciones comentadas y enriquecidas por 
nutridos y valiosos estudios liminares. 

Tal es el caso de María Angulo Egea que resucita la Tertulia patriótica de Cádiz, cuyas 
andanzas se iniciaron el 17 de octubre de 1810 y fi nalizaron el 15 de febrero de 1811, al 
cabo de 62 números que se conservan en la Real Biblioteca de Madrid, colección de la que 
esta investigadora nos ofrece una edición íntegra.

El periódico que, gracias a su labor, emprende, dos siglos más tarde una segunda vida, 
es poco conocido. Pero en ello no radica su principal interés, ni mucho menos. Nacido 
en Cádiz, en esa «España abreviada», como decía Alcalá Galiano, bajo el impulso de 
dos plumas expertas, la de Félix Enciso Castrillón y la de Mariano de Carnerero (que no 
era ningún novato en materia de prensa), la Tertulia patriótica… fue concebida, según 
anunciaba ya el título y como recalcaron los publicistas, con la voluntad de llevar al papel 
las conversaciones amenas y útiles de unos «amigos afi losofados». Fue el hecho de literatos 
a quienes no se les había escapado, en esos tiempos turbados y de profundos cambios, la 
importancia del manejo de la información. Como evocaron, al denunciar entre lamento 
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y admiración, la tremenda efi cacia del sistema de propaganda napoleónico, «una noticia 
propagada en los papeles públicos, y con cierto aire de autoridad, que se la da la imprenta 
viene a ser como el agua que siempre deja algunas gotas en las manos de cuantos la tocan». 
Algo que sin lugar a dudas no perdieron de vista a la hora de dar cuerpo a su tertulia 
periodística y tampoco se les escapó que la amenidad, la variedad temática, la diversidad 
de los géneros utilizados así como el seguimiento de la actualidad bélica y política podían 
facilitar el encuentro con un público que cabía informar y formar. Al recorrer las páginas 
de la Tertulia patriótica de Cádiz, que oscilan entre propaganda de guerra y propaganda 
política, que vienen marcadas por el sello del patriotismo y del liberalismo, vemos pues 
aparecer refl exiones sobre temas tan importantes como la libertad de imprenta, el papel de 
los diputados a Cortes, la soberanía de la nación, el concepto de igualdad social… 

Si la lectura del periódico editado por María Angulo Egea resultará al lector del día (aunque 
no sea del gremio pero sienta algo de curiosidad por la historia de España) a la vez útil y 
agradable, éste hallará a la par en la introducción (140 p.) un excelente y pormenorizado 
análisis de esta cabecera que, pese a su valía, no había despertado hasta el momento (o tan 
poco) el interés de los investigadores. Pero este es un fallo que ya no se ha de lamentar. Y 
es de esperar que otros investigadores, siguiendo por esa senda, contribuirán a rescatar otros 
periódicos sumidos injustamente en el olvido pero que permiten ahondar el conocimiento 
que tenemos de la prensa de aquella época y con ella de la España en que nació.

Elisabel LARRIBA
(AMU - TELEMME)

Josette PONTET
Napoléon, Bayonne et l'Espagne, 

Paris, Honoré Champion, 2011, 571 p.

Las manifestaciones científi cas suscitadas en Francia por la conmemoración del 
bicentenario de la Guerra de la Independencia fueron lo sufi cientemente escasas para no 
saludar la iniciativa de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayona de organizar el 
coloquio internacional cuyas actas publica Josette Pontet bajo el título de Napoléon, Bayonne 
et l’Espagne. La elección de la ciudad de Bayona para celebrar dicha reunión científi ca no 
podía ser más acertada: como teatro de la tragi-comedia en la que el Emperador arrebató 
la corona de España y de las Indias a Carlos IV y a su hijo Fernando, como lugar donde se 
celebró la Junta, Asamblea Nacional o Cortes (el propio Murat, en la convocatoria, no supo 
cómo llamar a esta reunión de notables) que aprobó la primera constitución de España ; como 
cabeza de puente de la mayoría de las tropas que penetraron en la península ; como nexo de 
comunicaciones por el que transitaban las noticias procedentes de toda España menos Aragón 
y Levante, especialmente de Madrid ; y por fi n como posición defensiva capital cuando la 
invasión del sur de Francia por Wellington, Bayona tuvo durante la Guerra la Independencia 
un papel que no puede reivindicar ninguna otra ciudad francesa, ni siquiera París.

De los cinco puntos que acabamos de enunciar, el primero, la Entrevista de Bayona, ha 
sido, apenas acabada la contienda, el objeto de publicaciones de testigos y actores de los 
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acontecimientos (de Pradt, Llorente, bajo el anagrama de Nellerto, Escoiquiz, Ceballos…) 
a partir de las cuales los historiadores han elaborado una visión e interpretación de los 
hechos a las cuales se pueden añadir detalles y matices. Pese a las magistrales ediciones 
críticas de Sanz Cid (1922) y la más reciente (2007) de Fernández Sarasola (que por fi n 
la considera como la primera constitución española en la colección dirigida por Miguel 
Artola), el análisis de la elaboración y signifi cado de la carta «otorgada» por Napoleón 
también permitía nuevos trabajos, como demostró el brillante artículo de Busaall publicado 
en 2005 y titulado «Nature juridique de la monarchie espagnole sous Joseph Bonaparte» 
(Mélanges de la Casa de Velázquez, 2005). En cuanto a los tres últimos puntos (puente de 
cabeza de la penetración de los ejércitos imperiales, nexo de comunicación entre España y 
Francia y dispositivo defensivo contra la invasión aliada después de Vitoria), que sepamos, 
eran tierras casi incógnitas por la historiografía.

Centrándose en Bayona y su papel en la Guerra de la Independencia, los organizadores 
del coloquio tenían materia más que sufi ciente para reunir trabajos que hubieran constituido 
una aportación científi ca coherente. Desgraciadamente, sucumbieron ante la tentación de 
asegurar la calidad del evento por la multiplicación de las invitaciones. Lograron, eso sí, dar 
al evento una dimensión auténticamente internacional, con ponentes procedentes no solo de 
Francia y España, sino también de Inglaterra. Asimismo supieron (y ello merece todo nuestro 
respeto) llamar a toda clase de universitarios desde un prestigioso miembro del Instituto de 
Francia (el admirado maestro Jean Tulard), hasta un doctorando o un joven doctor en busca 
del puesto defi nitivo que se merece, pasando por catedráticos, profesores titulares y algún 
catedrático por lo visto más bien jubilado que emérito. Por fi n, colaboraron también en la 
empresa militares franceses (un general y un teniente), un historiador independiente de toda 
institución, y directores de museos o bibliotecas. Semejante conglomerado hubiera podido 
y debido producir un amalgama sólido. Desgraciadamente, no fue el caso. Primero, por las 
diferencias abismales de calidad entre los distintos artículos entre los cuales los hay que no 
pasan del brevísimo ensayo periodístico (Jean Tulard despacha el acercamiento de Fouché 
a Talleyrand en 1808 en tan solo dos páginas y media) o de una reseña (la de los trabajos 
de Emilio La Parra sobre Godoy por Philippe Loupès). Pero sobre todo, porque muchos de 
los invitados hicieron caso omiso de Bayona y, dando a la temática del coloquio el sesgo 
que mejor les convenía, presentaron un trabajo no sobre Napoleón, Bayona y España, sino 
exclusivamente sobre Napoleón y España. Frente a esta situación que no supieron o no 
pudieron impedir, los organizadores del coloquio, a la hora de la publicación de las actas 
(y quizás antes, de las sesiones) no tuvieron más remedio que añadir partes cuyo contenido 
(pese a la gran calidad de la mayoría de los textos publicados) tiene poco (dicho a lo fi no) 
o nada (llamando al pan, pan, y al vino, vino) que ver con la temática inicial. Son la tercera 
(L’armée, la guerre dans les mémoires et dans l’histoire) y la quarta (Effets collatéraux de 
la guerre et de la présence française en Espagne). Lejos de producir un benefi cio añadido, 
sus 170 páginas transforman (como es desafortunadamente el caso en tantos coloquios 
de temática mal defi nida o no respetada) el libro en misceláneas sobre la Guerra de la 
Independencia, cuando las otras tres partes hubieran bastado y sobrado para componer una 
obra original y coherente (I- La stratégie espagnole de Napoléon et l’entrevue de Bayonne 
(p. 15 – 152) ; II- De la Constitution aux réformes de la justice ou les difi cultés d’application 
du Nouveau Régime (p. 153-248) ; V- Napoléon, Bayonne et la Guerre (p. 423-526). Ello 
(todo sea dicho) con excepción del artículo de Julián Montemayor («Entre Aranjuez, 
Madrid et Bailén: Tolède en 1808», p. 155 – 176) cuya presencia, por muy brillante que 
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sea el texto publicado, no resulta nada evidente en la parte consagrada a la constitución y 
las difi cultades de las reformas que conllevaba.

Además de la impresión que se lleva el lector de meterse en un laberinto caótico, y de 
hallarse ante un mosaico sin enfoque preciso, la aceptación de los artículos inconexos con 
la temática anunciada tiene también una consecuencia económica ya que las 170 páginas 
que suponen casi representan la tercera parte de la obra, y por consiguiente, de su coste. 
Teniendo en cuenta que el precio de venta (100 euros) puede parecer exorbitante, sobre 
todo en un periodo de recortes presupuestarios, hubiera podido ser útil ofrecer una obra 
menos voluminosa pero más asequible no digo a todos (ya que no veo a ningún estudiante 
desembolsar tamaña cantidad por un libro) sino a las bibliotecas públicas. Esta por 
supuesto es cuestión y responsabilidad de la editorial (que realizó un trabajo magnífi co y 
puso a disposición del lector el muy útil –por no decir, imprescindible- índice onomástico y 
también topográfi co). Pero nos parece que los editores (en el sentido científi co) de una obra 
colectiva tampoco pueden prescindir de tomar en consideración semejantes preocupaciones.

Gérard DUFOUR
(AMU - TELEMME)

José María SÁNCHEZ DE TOCA Y CATALÁ
Los Desastres de la guerra. Astorga en la Guerra de la Independencia,

Astorga, editorial Akrón, 2009, 580 p.

Entre las aportaciones al conocimiento de la Guerra de la Independencia suscitadas por 
la conmemoración de su bicentenario, destaca la reivindicación del papel en el confl icto 
del ejército regular español. Frente a la historiografía inglesa (que, menospreciando los 
esfuerzos de sus aliados portugueses y españoles, reservan a sus propias tropas la gloria 
de haber rechazado a los imperiales de la Península), así como a la francesa y la española 
decimonónica (que, por motivos distintos, pero convergentes, redujeron la efi cacia de la 
lucha de los españoles a las acciones de las guerrillas), no faltaron voces para hacer observar 
que, pese a repetidas derrotas que hubiera podido suponer su aniquilamiento defi nitivo, sus 
mandos (el famoso «general Nopasanada», como dice de Diego) supieron recomponer sus 
fuerzas y hacerles desempeñar en la resolución del confl icto un papel que no se limitó al de 
testigos o de fuerzas auxiliares.

En esta línea se sitúa el autor de Los Desastres de la guerra. Astorga en la Guerra de la 
Independencia, el general de infantería diplomado de Estado Mayor y doctor en Historia 
por la Universidad Complutense de Madrid, José María Sánchez de Toca y Catalá. Al elegir 
centrarse en Astorga, una posición encarnizadamente disputada entre franceses y españoles, 
con sus dos sitios donde las dos fuerzas combatientes actuaron alternativamente de sitiadores 
y sitiados, pero que dejó totalmente indiferente a Wellington que nunca se dignó intervenir 
para ayudar a sus aliados españoles, el autor jugaba con ventaja respecto a su tesis. Pero 
afortunadamente, no se limita su estudio al de Astorga sino que abarca, desde el indicio 
de la Guerra de la Independencia, toda la zona del noroeste, zona capital desde el punto de 
vista de las operaciones militares ya que es la de las sucesivas invasiones de Portugal con la 
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catastrófi ca retirada de Masséna en la tercera y el gravísimo problema de las comunicaciones 
entre los cuerpos de ejército al que se vieron confrontados los mandos militares franceses.

Para desenmarañar el tupido entramado de las estrategias y operaciones de ambos lados, 
el general Sánchez de Toca y Catalá ha realizado una amplísima labor de documentación 
en los archivos, tanto españoles (además de los «clásicos» Archivo Histórico Nacional, 
Instituto de Historia y cultura Militar y Biblioteca del Senado, las colecciones Gracia, Somo, 
y Vista Alegre –también en Madrid- así como el Histórico Municipal y el Catedralicio 
de Astorga) como franceses (Archives Historiques de l’Armée y Service Historique de 
l’Armée, en el Château de Vincennes). Presenta la lista de los documentos utilizados en la 
págs. 457 – 485, citándoles no por los archivos consultados, según la norma acostumbrada, 
sino clasifi cándolos por orden cronológico, sin que podamos decidirnos a afi rmar si es 
una ventaja o un inconveniente. La bibliografía primaria (que incluye a la par memorias 
de militares franceses como de españoles) es también abundante, y la segundaria al día, 
respecto a la fecha de redacción de la obra. Todo ello permitió al autor escribir una historia 
que, por detallada, no deja de presentar un análisis coherente de la evolución de la situación 
militar y política, que hace de este libro un auténtico trabajo de historia y no un mero relato 
erudito. Mérito añadido del autor, sin renunciar a la terminología militar de la época, no 
emplea ningún término especializado sin precisar en nota su signifi cado exacto. Se recogen 
estas expresiones en un «glosario de términos militares» (págs. 425- 442), que puede 
resultar utilísimo para la comprensión de documentos de la época o de otras obras cuyos 
autores no tuvieran las mismas preocupaciones didácticas que el del libro que reseñamos.

Se valorara también la perfecta imparcialidad del general Sánchez de Toca y Catalá, 
quien sabe condenar indistintamente las barbaridades cometidas por todas las tropas 
(francesas, inglesas y españolas) y valorar tanto las calidades como los errores o defectos de 
los ofi ciales, trátese de los del ejército napoleónico o del español. Muy apreciable también 
es la preocupación del autor por las consecuencias del enfrentamiento bélico sufridas por 
la población civil. La primera parte del título de su libro, Los Desastres de la guerra, no es 
únicamente una clásica referencia a Goya, sino que indica la pretensión (lograda) del autor: 
a partir de la historia militar, acercarse a una historia total de la Guerra de la Independencia, 
que abarca tanto los aspectos económicos, como sociales etc.

No es de extrañar que en una obra de tan voluminosa (casi 600 páginas) un lector atento 
hallase algún que otro error. Así no fue Napoleón que dio su nombre a la calle de Astorg, en 
París, como se dice en la primera frase del libro, incluso con reproducción fotográfi ca del 
rótulo (pág. 13), sino Luis XV en 1773 y por supuesto, no tiene nada que ver con Astorga, 
ni con la campaña de España, puesto que era el nombre del propietario, Louis de Astorg, 
marqués de Roquepine, que había cedido el terreno para su construcción e incluso había 
participado fi nancieramente en ella. Kellermann, marqués de Valmy, lleva dos enes, y no 
uno solo como se escribe en las varias circunstancias en las que se refi ere a él. Muy dudosa 
queda la afi rmación de que Napoleón tenía «un saludable respeto por el ejército español 
que, quince años atrás y con apenas 40 000 hombres, había rechazado durante dos años 
a las muchedumbres de la Convención» (p. 76). Primero, porque la situación militar del 
ejército español, cuando la paz de Basilea, no era muy boyante ; luego (y sobre todo) porque 
siempre pensó que la invasión de España iba a ser un «paseo militar» y que se creía que los 
españoles eran «tan cobardes como los árabes» contra los que había luchado en Egipto. Y 
por fi n, tampoco puede decirse que Napoleón «pudo frustrar con su inopinado regreso en 
solitario» la tentativa de golpe de estado del general Malet, puesto que esta tuvo lugar el 
23 de octubre de 1812 y, habiendo fracasado casi inmediatamente, el general golpista fue 
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fusilado seis días después, el 29 del mismo mes, cuando Napoleón abandonó su ejército 
el 5 y entró en París el 18 de diciembre de 1812. Pero, al decir verdad, estos errores son 
pecata minuta, aunque, por supuesto convendría eliminarlos en caso de reedición del libro.

Este excelente libro se benefi cia de una cuidadosísima y pulquérrima edición, con el 
imprescindible índice onomástico, numerosas reproducciones de documentos iconográfi cos, 
un cuantioso apéndice de fotografías de manuscritos, y hasta, separados del libro, en formato 
46 x 27 cm las reproducciones del plano de Belmas relativo al sitio de 1810, el croquis de 
los ataques formados por los españoles contra la ciudad de Astorga en el verano de 1812, y 
la zona de operaciones de Astorga, montaje de cuatro hojas del atlas de Alabern (c. 1860).

Como hace observar con toda cortesía y toda razón el general Sánchez de Toca y Catalá 
(pág. 46), no somos precisamente un entusiasta de la historia militar. Pero cuando se escribe 
así, constituye una aportación mayor a la historia a secas. ¡Ojalá esta breve reseña pueda 
llamar sobre este libro la atención que se merece y que, creemos, no ha conseguido entre el 
sinnúmero de publicaciones a las que dio lugar el bicentenario!

Gérard DUFOUR
(AMU - TELEMME)

Francisco Javier MARTÍNEZ ANTONIO, Irene GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Regenerar España y Marruecos.

Ciencia y educación en las relaciones hispano-marroquíes a fi nales del siglo XIX,
Madrid, CSIC, 2011, col. Estudios árabes e islámicos. Monografías, 511 p.

Este libro pretende salirse de las áreas de investigación más trilladas de la historia de 
las relaciones hispano-marroquíes (política, diplomacia, guerra antes de 1876 o después 
de 1912) y dedicarle toda la atención debida a una temática –la educación y la ciencia– 
y un período –la fase inicial de la Restauración– hasta ahora menos trabajados. En esta 
perspectiva el hilo conductor viene dado por la infl uencia del regeneracionismo en la 
intervención española en Marruecos como extensión al norte de África del proyecto de 
reformas ideado para España, dándole así un contenido peculiar a la política colonial.

La introducción, a cargo de Francisco Javier Martínez Antonio, se centra en la 
regeneración de España y de Marruecos como proyecto cuya globalidad no dejaba de 
refl ejar cierta continuidad con el trato reservado a Cuba en sus relaciones con la Península. 
En los años 1880-1890 los «africanistas» soñaron de esta forma con hacer de Marruecos 
una «España africana», pero las acciones esbozadas en este sentido se malograron por el 
impacto del desastre de 1898.

La primera parte, «Regeneración hispana, reformas marroquíes», incluye cinco estudios 
sobre diversos aspectos del contexto en que se enmarca la temática de conjunto del libro.

Carlos Ferrera Cuesta estudia la fi gura de Segismundo Moret como ejemplo de liberal 
que pensó que el fortalecimiento de España pasaría por una expansión comercial y 
territorial y vio en Marruecos un objetivo de primer orden, aprovechando sus funciones 
ministeriales para impulsar un serie de iniciativas que todas apuntaban a una colonización 
pacífi ca, aunque los resultados obtenidos fueron escasos. Contra su punto de vista y a pesar 
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de los riesgos que conllevaba para la estabilidad interior de España, la acción militar en 
efecto acabó prevaleciendo en Marruecos.

Jesús Albert Salueña analiza las reformas del ejército marroquí entre 1844 y 1912. 
Siguiéndoles los pasos a los egipcios y en menor medida a los tunecinos y turcos, los 
sultanes marroquíes impulsaron una modernización de sus fuerzas militares que afectó al 
reclutamiento y organización de las tropas, así como a su equipamiento y formación. España 
prestó cierta colaboración a este proceso, con los límites que imponía su propia situación. 
En conjunto, el atraso global que sufría Marruecos limitó los efectos de estas reformas que 
incluso resultaron contraproducentes pues su coste en defi nitiva debilitó al país.

En los esfuerzos marroquíes por modernizar su ejército también intentó intervenir Italia, 
en busca de una política colonial. Francesco Tamburini da cuenta de sus iniciativas para la 
fabricación de armamento y la venta de una cañonera a Marruecos, operaciones que se saldaron 
en fracasos por exceso de ambición, dadas las limitaciones de Italia como potencia internacional.

Eloy Martín Corrales demuestra la existencia de un colonialismo catalán, muy presente 
en el seno del nacionalismo conservador y preocupado ante todo, hasta 1898, por conservar 
los mercados de ultramar para los productos catalanes, y a partir de entonces por encontrar 
nuevas salidas, superando la posible contradicción entre tal expansionismo y el propio 
soberanismo a partir de la distinción entre pueblos civilizados y bárbaros y del supuesto 
derecho de aquéllos a civilizar a éstos. Todo ello en el marco de un imperialismo integral 
cuya impulsora habría sido Cataluña, al fi lo de la regeneración del Estado español que le 
correspondía llevar a cabo, lo que incitó a Prat de la Riba y a sus correligionarios a apoyar 
la acción española en Marruecos, aún cuando ésta se hiciera esencialmente militar.

Bárbara Azaola Piazza y Miguel Hernando de Larramendi estudian las raíces y el 
desarrollo del regeneracionismo que apareció en el mundo árabo-islámico a raíz de la 
invasión de Egipto por las tropas de Napoleón y se expandió a lo largo del siglo XIX como 
parte de su respuesta a la creciente penetración colonial y a las presiones europeas. De ello 
nacieron corrientes políticas, culturales y religiosas que trataron de crear las bases de una 
modernización de la sociedades islámicas que no signifi cara renunciar por completo a su 
identidad tradicional.

La segunda parte del libro, «Educación, lengua, cultura», se centra en diversos aspectos 
de los intercambios culturales entre España y Marruecos entre fi nales del siglo XIX y 
principios del siglo XX.

Irene González González aborda la política educativa española en el norte de Marruecos, 
que en la segunda mitad del siglo XIX intentó contrarrestar el predominio que iba adquiriendo 
la lengua francesa en las escuelas no musulmanas y para ello se apoyó primero en las 
escuelas franciscanas, que coexistieron con los establecimientos aconfesionales privados 
fundados a iniciativa de españoles afi ncados en el país, hasta la creación ya en el siglo XX 
de las escuelas consulares o hispano-árabes, impulsadas por las autoridades españolas en 
Marruecos como medio destinado a facilitar la penetración colonial española.

Manuela Marín se interesa por el aprendizaje del árabe en España en los siglos XIX y XX 
como vector potencial de la empresa colonial: dominar el idioma podía signifi car dominar 
al indígena, pero en la realidad fue mucho más el dominado quien aprendió el idioma del 
colonizador, cuyos esfuerzos en sentido inverso fueron más bien limitados.

Youssef Akmir propone una refl exión sobre la historiografía relativa a la modernización 
cultural de Marruecos a fi nales del siglo XIX y sobre la controversia a que ésta da lugar entre 
quienes defi enden la realidad de esta modernización y quienes la niegan. Para el autor, una 
fi gura como la de Sidi Mfedal Afailal permite matizar estas apreciaciones.
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María Rosa de Madariaga estudia el alcance de la propuesta costiana de regeneración 
de Marruecos sobre las mismas bases que para España, dándole un papel central a la 
educación. Sus ideas fueron recogidas por los congresos africanistas que se celebraron 
entre 1907y 1910 e inspiraron algunas de las iniciativas que tomaron las autoridades 
españolas en el país, complementadas por las tímidas reformas locales. Pero por lo general 
se trató de orientar a los marroquíes a estudios que los capacitaran tan sólo para profesiones 
intermedias. La excepción pudo ser Abd-el-Krim, que fue becado y estudió en Madrid la 
carrera de ingeniero de Minas aunque no llegó a terminarla por las desavenencias que le 
llevarían a encabezar en el Rif la lucha contra la ocupación española.

Bernabé López García por su parte recuerda la fi gura de Julián Ribera, arabista 
valenciano que defendió el principio de autonomía de las instituciones educativas frente 
a la Iglesia y al Estado, encontrando en el sistema educativo de Al Andalús una fuente 
de inspiración y buscando alternativas al regeneracionismo como remedio a los males de 
la patria. Su especialidad le llevó a interesarse por la colonización de Marruecos en sus 
aspectos educativos y culturales y a defender la necesidad de un mejor conocimiento de la 
realidad marroquí por parte de los españoles.

La tercera parte, «Ciencia, tecnología, Medicina», se dedica a las incidencias que tuvo la 
colonización de Marruecos en estas materias.

Luis Urteaga estudia la acción del cartógrafo de la Comisión de Marruecos Eduardo 
Álvarez Ardanuy, ofi cial del Cuerpo de Estado Mayor que dedicó la mayor parte de su 
actividad profesional a la cartografía de Marruecos, concebida desde España como 
necesidad estratégica. Allí fue destinado durante unos veintiséis años, convirtiéndose así 
en excelente conocedor del país. Pero su trayectoria no se limitó a la cartografía ya que su 
conocimiento de la lengua y del país le llevaron a desarrollar actividades en la enseñanza, 
la diplomacia y al asesoramiento del Estado Mayor.

José Luis Gómez Barceló presenta a Celestino García Fernández, médico que ejerció 
en Ceuta, desempeñó cargos administrativos en el ámbito de la Medicina, fue autor de 
publicaciones sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades características de la 
zona, participó en el desarrollo de la enseñanza y de la prensa de la ciudad y tuvo una gran 
implicación en su vida sociocultural.

José Luis Villanova Valero analiza el papel de la Sociedad Geográfi ca de Madrid y de la 
Sociedad Geográfi ca Comercial en la formulación, entre 1876 y 1898, de una nueva política 
colonial para España, en especial en lo que afectaba al desarrollo de las comunicaciones 
entre España y Marruecos y dentro de Marruecos. Sus propuestas tuvieron pocos efectos, 
debido a la falta general de interés de los poderes públicos y del sector privado y sobre todo 
a la escasa capacidad de España para satisfacer sus ambiciones coloniales.

Carlos Cañete Jiménez explora las representaciones de la relación de España con África, 
mostrando que si bien se quiso justifi car la empresa colonial por la necesidad de modernizar 
las sociedades africanas, ésta al fi nal llevó a un cuestionamiento de la pertenencia de la 
metrópoli al mundo más avanzado y al replanteamiento de un antagonismo demasiado 
simplista. Lo que hoy debería incitarnos a salir de los marcos nacionales o culturales para no 
olvidar que dominados en nombre de la modernidad también hubo en España y que el impacto 
de la colonización en los africanos fue variable según el grupo social al que pertenecieran.

Jesús Marchán Gustems estudia el papel precursor de Costa y el de los congresos 
africanistas en la promoción de la colonización agrícola de Marruecos, aunque sus 
propuestas sólo fuero recogidas tardía y parcialmente.
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Un índice onomástico y un anexo fotográfi co completan este libro que a pesar de la 
diversidad de colaboradores ofrece una cierta homogeneidad y constituye un indudable 
avance en el conocimiento de los temas desarrollados.

Jean-Michel DESVOIS
(Université Michel de Montaigne-Bordeaux)

Pedro BARRUSO BARÉS y Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI CORTA
El comienzo de la Guerra Civil en Euskadi a través de los documentos diplomáticos franceses.     

Los informes del embajador Jean Herbette (San Sebastián: julio-octubre de 1936),
Donostia-San Sebastián, Kutxa Fundazioa, 2011, 409 p.

Los autores de este libro son dos historiadores donostiarras que han realizado valiosas 
contribuciones a la historia vasca de las décadas de 1930 y 1940. Pedro Barruso, profesor de 
Enseñanza Media, hizo su tesis doctoral sobre El movimiento obrero en Gipuzkoa durante 
la II República (1996) y después se ha centrado en la Guerra Civil en dicha provincia 
(Verano y revolución, 1996) y, sobre todo, en el estudio de la represión (Violencia 
política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo, 
2005). Por su parte, Juan Carlos Jiménez de Aberásturi, director durante muchos años del 
Archivo Municipal de Rentería (Guipúzcoa) y del Centro de Documentación de Historia 
Contemporánea del País Vasco de Eusko Ikaskuntza (San Sebastián), cuya Sección de 
Historia preside en la actualidad, es especialista en la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, 
períodos que fueron el objeto de su tesis doctoral (De la derrota a la esperanza, 1999) y 
de su libro Al servicio del extranjero. Historia del servicio vasco de información (2009). 
Los dos tienen amplia experiencia en la edición de fuentes históricas, como, por ejemplo, 
la Colección documental para el estudio de la Guerra Civil en Euskadi procedentes de los 
archivos militares franceses (1987) o el Catálogo del Archivo Manuel de Irujo (1994), 
custodiado por la Sociedad de Estudios Vascos. Así lo confi rmaron como miembros del 
equipo investigador que realizó la Guía de fuentes documentales y bibliográfi cas sobre 
la Guerra Civil en el País Vasco (2009), dirigida por José Luis de la Granja y Santiago 
de Pablo y editada por el Gobierno Vasco y Eusko Ikaskuntza. Precisamente, en ella se 
ocuparon de los principales archivos franceses, en particular los Archives du Ministère 
des Affaires Étrangères (París) y el Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, de los 
cuales procede la materia prima del libro objeto de esta reseña: la correspondencia de Jean 
Herbette y de la Embajada francesa en España en los primeros meses de la Guerra Civil, 
entre julio y octubre de 1936, que constituyen la primera etapa de la contienda en Euskadi, 
hasta la formación del primer Gobierno Vasco, centrada en la campaña de Guipúzcoa.

Esta obra es un buen ejemplo de cómo se debe hacer una edición crítica de una 
documentación histórica importante, pues es mucho más que la publicación de casi dos 
centenares de documentos, traducidos del francés al castellano por los autores. Empieza con 
un prólogo del profesor Ricardo Miralles, en el que resalta la trascendencia de la dimensión 
internacional en el desarrollo de la Guerra Civil, en particular la actitud abstencionista de 
Francia, cuya «nefasta política de No Intervención» perjudicó a la República española y 
favoreció a los militares sublevados. Así lo ha corroborado la monumental investigación 
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publicada en el último lustro por el profesor Ángel Viñas, que ha sintetizado en el libro 
La República en guerra (2012). Uno de los principales ejecutores de esa política fue Jean 
Herbette, el embajador de Francia en España desde mayo de 1931 hasta octubre de 1937, 
que es el gran protagonista de la obra que comentamos.

Un centenar de páginas dedican sus autores al contexto histórico, centrado en el confl icto 
bélico en el País Vasco y en la semblanza biográfi ca de dicho personaje. El periodista 
Jean Herbette (1878-1960) fue el primer embajador de Francia en la Unión Soviética entre 
1924 y 1931 ; de ahí procedía su anticomunismo, que fue aprovechado por los nazis para 
manipular sus informes y publicar el libro Embajada en Moscú, traducido al castellano en 
el primer franquismo (1944). Herbette llegó a España a los pocos meses del advenimiento 
de la II República, a la que no vio con malos ojos, aunque no fue buena su relación con 
el presidente del Gobierno Manuel Azaña, quien le criticó en sus diarios. El estallido de 
la Guerra Civil le sorprendió en San Sebastián, como a bastantes miembros del cuerpo 
diplomático acreditado ante la República, que optaron por refugiarse en el País Vasco 
francés para seguir la contienda española cerca de la frontera de Irún. Eso no le impidió a 
Herbette trasladarse a diario en barco a San Sebastián, siendo así un testigo privilegiado 
de los dos primeros meses de la guerra en Guipúzcoa, hasta la toma de la capital por las 
tropas del general Mola. Ello hizo que lo sucedido en el verano de 1936 en dicha provincia 
contribuyese en gran medida a su paulatino alejamiento de la causa republicana y su 
correlativo acercamiento al bando franquista, al convencerse de que éste ganaría la guerra 
una vez que liquidase el Frente Norte.

Herbette vivió el proceso revolucionario que el fracaso del golpe militar desencadenó 
en la zona de San Sebastián a Irún, en donde los sectores más radicales del movimiento 
obrero llevaron a cabo varias matanzas de presos derechistas. Su acción diplomática se 
encaminó a salvar la vida de algunos de ellos, teniendo éxito en el caso del conde de 
Romanones, que pasó a Francia, y no pudiendo evitar el fusilamiento de otros, como el 
monárquico Honorio Maura o el tradicionalista Víctor Pradera, coincidiendo con la toma 
de Irún a primeros de septiembre. La destrucción de esta ciudad fronteriza, incendiada por 
anarquistas, causó honda impresión al embajador francés, hasta el punto de que su colega 
norteamericano Claude Bowers consideró que ese hecho le llevó a posicionarse a favor de 
los militares rebeldes (Misión en España, 1955). Aunque Herbette continuó viajando a la 
zona republicana, a la Euskadi autónoma del Gobierno de José Antonio Aguirre, intentando 
liberar a derechistas presos en Bilbao, lo cierto es que, tras la conquista de Guipúzcoa, fue 
intensifi cando sus relaciones con el bando franquista, en especial con el conde de los Andes, 
miembro de una red de espionaje en el País Vasco francés, y el comandante Julián Troncoso, 
detenido al intentar apoderarse de un submarino republicano fondeado en el puerto de Brest. 
Su defensa de ambos motivó su destitución por el Gobierno francés en octubre de 1937, 
que fue muy bien acogida por Azaña, presidente de la República, según dejó constancia en 
su diario: «por fi n el Gobierno francés nombra un nuevo embajador, quitando a Herbette. 
Los últimos escándalos de espionaje en el país vasco-francés, han acabado por demoler a 
Herbette. Todas las noticias son que estaba a partir un piñón con los rebeldes. Este señor 
se ha portado con nosotros puercamente, en todos los terrenos, y estoy seguro de que sus 
informes tendenciosos no habrán dejado de perjudicar a la República ante el Gobierno 
francés» (anotación del 3 de octubre de 1937). Fue el fi n de su carrera diplomática, pues no 
volvió a ocupar ningún puesto y residió en Suiza hasta su fallecimiento.

Su trayectoria vital y profesional es bien conocida gracias a la biografía escrita por 
Yves Dénechère: Jean Herbette (1878-1960). Journaliste et ambassadeur (2003). Aparte 
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de ella, la historiografía francesa no ha prestado demasiada atención a su actuación en 
la Guerra Civil, ni tampoco la historiografía española, que solo le ha dedicado algunos 
artículos breves, entre los que sobresale el de Pedro Barruso sobre «La misión diplomática 
del embajador francés, Jean Herbette, durante la Guerra Civil» (Bulletin d’Histoire 
Contemporaine de l’Espagne, 1998-1999, nº 28-29). Ahora la conocemos mucho mejor a 
través de este libro, cuyo núcleo central es la reproducción de 196 informes diplomáticos, 
fechados entre el 16 de julio de 1936, la víspera del golpe militar, y el 9 de octubre de 
1936, dos días después del nombramiento de Aguirre como lehendakari (presidente) y la 
constitución de su Gobierno de coalición Partido Nacionalista Vasco/Frente Popular. Estos 
documentos proporcionan la visión que de los primeros meses de la guerra en Euskadi va 
a tener el principal representante de la República francesa ante la española, durante los 
cuales se gestó la política de No Intervención, impulsada por Francia y sobre todo por 
Gran Bretaña, que tanta importancia tuvo en el transcurso de la Guerra de España. El valor 
documental del libro se acrecienta por sus numerosas y detalladas notas a pie de página, en 
las que Barruso y Jiménez de Aberásturi explican los hechos bélicos mencionados por el 
embajador y dan los datos biográfi cos básicos de los personajes que cita en sus informes al 
Ministerio galo de Asuntos Exteriores.

Además, esta obra está profusamente ilustrada con valiosas fotos sobre la contienda en 
Guipúzcoa, procedentes en su mayoría de la revista francesa L’Illustration y de la rica 
Fototeca de la Kutxa (caso de las referidas a la quema de Irún), junto con la reproducción 
fotográfi ca de las primeras planas del diario Frente Popular de San Sebastián, el único 
que salió en la capital guipuzcoana en el primer mes y medio de la Guerra Civil. Los 
autores han elaborado también unos apéndices útiles para facilitar la comprensión de 
los documentos de Herbette, al proporcionar breves biografías tanto de los ministros de 
Asuntos Exteriores españoles y franceses como de los presidentes del Gobierno y de la 
República francesa, junto con la lista de sus 19 Gobiernos desde abril de 1931 hasta abril 
de 1939. Es una prueba fehaciente de la inestabilidad política de la III República francesa, 
al igual que la II República española durante esos ochos años que tuvo de vida: cinco en 
paz y tres en guerra. Ésta repercutió de forma considerable en la sociedad y la política 
del país vecino. Ambas Repúblicas constituyeron buenos ejemplos de la debilidad de las 
democracias parlamentarias en la Europa de entreguerras ante el ascenso de los fascismos 
alemán e italiano. El apoyo militar de éstos a los sublevados fue decisivo para la victoria 
de Franco, del mismo modo que la política de No Intervención de Gran Bretaña y Francia 
coadyuvó a la derrota de la República española, sin que con ello evitasen el estallido de la 
II Guerra Mundial, apenas cinco meses después del fi nal de la Guerra de España.

En suma, este libro de Pedro Barruso y Juan Carlos Jiménez de Aberásturi es una 
aportación documental relevante a la historia de la Guerra Civil en Euskadi, en especial 
para conocer los acontecimientos de Guipúzcoa en el verano trágico de 1936. Viene a 
corroborar su rigor como historiadores, que conocen muy bien los principales archivos 
españoles y franceses y la historiografía de la Guerra Civil.

José Luis de la GRANJA SAINZ 
(Universidad del País Vasco)
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Severiano ROJO HERNÁNDEZ
Une guerre de papier. La presse basque antifasciste dans les années trente,

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 298 p.

Si las guerras se hacen no solo con las armas, sino también con las palabras y a través 
de las ondas y las imágenes, convirtiéndose en guerras de la comunicación, como señala el 
profesor Aróstegui, «la guerre civile est un affrontement armé, mais c’est aussi une guerre 
des mots, une guerre des représentations». Tal es el objeto de este libro, que no en vano se 
titula Une guerre de papier, al estudiar la prensa antifascista de Bilbao en los once meses 
que transcurrieron desde el golpe militar del 18 de julio de 1936 hasta la toma de la villa por 
el ejército de Franco el 19 de junio de 1937: la víspera de ésta desapareció toda la prensa 
antifascista vasca, que nació y murió en la Guerra Civil.

Su autor, el hispanista francés de origen vasco Severiano Rojo Hernández, ha centrado 
sus investigaciones en la Euskadi de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, referidas 
a la Iglesia, el nacionalismo y la prensa. En el año 2000 publicó su tesis doctoral, leída en 
la Universidad de Provence, en un libro importante titulado Église et société. Le clergé 
paroissial de Bilbao de la République au franquisme (1931-années 50). En el último 
decenio se ha dedicado sobre todo a analizar la prensa vasca en una serie de artículos 
publicados en obras colectivas y en revistas francesas y españolas, hasta culminar con 
este libro, que es el primer estudio general sobre la prensa de Bilbao en el primer año del 
confl icto bélico. En cierto sentido, enlaza con el II Encuentro de Historia de la Prensa, 
dirigido por el profesor Manuel Tuñón de Lara y editado por la Universidad del País Vasco 
(Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil, 1990), cuyo 
tomo I trató de la Euskadi de los años treinta, y constituye la principal obra aparecida desde 
entonces sobre la prensa vasca en dicha guerra.

El libro de este profesor de la Universidad de Aix-Marseille consta de cuatro capítulos. 
Si el primero es una buena síntesis histórica sobre el País Vasco de la Restauración, la II 
República y la Guerra Civil, los tres restantes se centran en la prensa vasca antifascista de 
1936-1937, que se limita a la de Bilbao al no incluir el efímero diario Frente Popular, el 
único que salió en San Sebastián durante la etapa republicana en el verano de 1936. En 
ellos aborda aspectos diversos: la adaptación de los periódicos al tiempo de guerra, con las 
obligaciones que implicó para ellos (por ejemplo, la reducción del número de páginas por 
la escasez de papel: solo podían tener cuatro páginas desde enero de 1937) ; el control de la 
información por el primer Gobierno Vasco, que ejerció la censura, afectando más a la prensa 
de izquierdas que a la del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ; la socialización de la guerra 
por parte de la prensa, que ponía en contacto a los combatientes en el frente con la población 
civil en la retaguardia ; la prensa, puesta al servicio del ideal antifascista, estigmatizando al 
enemigo y ensalzando al héroe vasco, encarnado por los gudaris (soldados) en los diarios 
nacionalistas y por los milicianos en los periódicos republicanos y del movimiento obrero. 
En suma, el autor examina cómo la guerra llega a ser una construcción ideológica, que 
es pensada y representada por la prensa, no solo por medio de los textos, que cita con 
profusión, sino también a través de las imágenes, que reproduce a menudo, otorgando 
importancia a la fotografía.

Severiano Rojo demuestra tener una sólida base teórica para el análisis de la prensa y la 
propaganda y conocer bien su función en otras guerras, haciendo comparaciones con ellas, 
especialmente con la I Guerra mundial. Además, maneja una amplísima bibliografía, tanto 
de carácter general como del caso vasco en particular, y abundante documentación de varios 
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archivos, sobre todo el Archivo del Nacionalismo Vasco (Bilbao) y el Centro Documental 
de la Memoria Histórica (Salamanca). Pero, lógicamente, sus fuentes principales son 
los diarios que se publicaron en Bilbao entre julio de 1936 y junio de 1937, al no existir 
apenas periódicos editados en el frente. De los quince diarios bilbaínos que existieron, ha 
optado por los seis más representativos de las fuerzas políticas y sindicales vascas: Euzkadi 
(PNV), Tierra Vasca (Acción Nacionalista Vasca, ANV), Unión (republicano), El Liberal 
(socialista), Euzkadi Roja (comunista) y CNT del Norte (anarquista), junto con dos diarios 
incautados al inicio de la contienda: el católico La Gaceta del Norte y el independiente El 
Noticiero Bilbaíno. Esto le permite compararlos y cuantifi car muchos aspectos por medio 
de gráfi cos que ilustran bien sus analogías y diferencias. Lo único que se echa en falta es 
una descripción somera de cada uno de ellos con los datos básicos de su historia y de su 
situación en la Guerra Civil, distinguiendo los nacidos en la Restauración (El Noticiero 
Bilbaíno, La Gaceta del Norte, El Liberal y Euzkadi) de los fundados en la República 
(Tierra Vasca y Euzkadi Roja) e incluso en plena guerra (Unión y CNT del Norte).

Si la Euskadi republicana es «un laboratoire de l’écriture de la guerre», según Severiano 
Rojo, quien se propone analizar la guerra en la era de la cultura de masas a través de la prensa 
vasca antifascista, su estudio confi rma uno de los rasgos con los que hemos caracterizado 
el oasis vasco de la Guerra Civil: la existencia de un pluralismo político mayor que en el 
resto de la zona republicana y en la zona franquista, al abarcar desde el católico PNV hasta 
el sindicato anarquista CNT, pasando por los cinco partidos integrantes del Frente Popular 
de Euskadi (Unión Republicana, Izquierda Republicana, ANV, PSOE y PCE), además 
del grupo nacionalista radical Euzkadi Mendigoxale Batza (Federación de Montañeros de 
Euzkadi). Precisamente, la numerosa prensa del Bilbao de 1936-1937 –que nunca tuvo en 
su historia tantos periódicos en tan poco tiempo– es la mejor prueba de la subsistencia del 
pluralismo vasco, surgido en la Restauración y desarrollado en la República, aun estando 
limitado por la incautación de la prensa de derechas al apoyar éstas la sublevación militar. 
Los diarios examinados en esta obra tienen en común su antifascismo, pero muestran de 
forma meridiana las divergencias políticas e ideológicas que separan a esos partidos, a 
pesar de estar aliados en el Gobierno Vasco. La divergencia es mayor en el caso de la 
CNT, que no forma parte de él ; de ahí que su periódico CNT del Norte sea el que más 
sufre la censura del Gabinete de José Antonio Aguirre. A diferencia de otras regiones de la 
zona republicana, en la Euskadi autónoma el debate fundamental no versa sobre el dilema 
entre hacer la guerra o la revolución, sino sobre la naturaleza misma de la contienda en el 
País Vasco: si «la guerra es española, sin hecho diferencial», tal y como resalta El Liberal 
(propiedad del líder socialista Indalecio Prieto), o si «la guerra es española y es también 
vasca», según sostiene el diario Euzkadi (órgano ofi cial del PNV), dando lugar a polémicas 
entre esos portavoces de las dos principales fuerzas de la coalición gubernamental, en las 
que intervienen también los periódicos de ANV (Tierra Vasca) y del PCE (Euzkadi Roja).

La rigurosa investigación del profesor Rojo Hernández sobre esos diarios bilbaínos 
corrobora las diferentes visiones que de la Guerra Civil tenían los nacionalistas y las 
izquierdas, así como de éstas entre sí. Igualmente, ratifi ca la trascendencia de la prensa 
como instrumento para forjar una identidad nacional en el País Vasco, como medio para 
recrear el imaginario del nacionalismo vasco, que esgrime los mitos históricos de Sabino 
Arana, hasta el punto de ver el confl icto bélico de 1936 como la continuación de las antiguas 
guerras de independencia de los vascos contra el imperialismo español, que de nuevo ha 
invadido Euskadi contando ahora con la ayuda del fascismo ítalo-germano. Por ello, la 
conclusión de este interesante libro es que «la presse antifasciste forme une tour de Babel», 
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porque «chaque journal parle sa propre langue, interprète le confl it à sa manière, à partir 
de ses propres paramètres». «À travers leurs mythes, leurs discours et leurs diatribes, les 
quotidiens basques matérialisent les confl its qui fi ssurent l’unité de l’antifascisme espagnol 
et qui expliquent, jusqu’à un certain point, la défaite et l’implosion du camp republicain».

José Luis de la GRANJA SAINZ 
(Universidad del País Vasco)

Julius RUIZ
La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil,

Prólogo de Jorge M. Reverte
Madrid, RBA, 2012, 460 p.

Antes de entrar a comentar la obra del profesor Julius Ruiz quisiera hacer una precisión y 
es la buena amistad que me une con el autor, cosa que creo que es conocida por otra parte. 
Como consecuencia de la misma, a lo largo de los años hemos tenido un amplio cambio de 
impresiones sobre los aspectos que ambos hemos investigado –Guerra Civil, franquismo, 
represión– y nos ha llevado a colaborar en varios proyectos. Quizá uno de los más señeros 
haya sido la Guía de fuentes documentales y bibliográfi cas de la Guerra Civil en el País 
Vasco, que, dirigida por los catedráticos de la Universidad del País Vasco José Luis de la 
Granja y Santiago de Pablo, se publicó en 2009.

Quizá pueda parecer extraño este primer párrafo, pero el objetivo del mismo es dejar claro 
que no voy a entrar a considerar si el autor es «revisionista» o no. Creo abiertamente que 
no, pero tampoco quiero que se considere que le niego esta condición por nuestra relación 
de amistad. El revisionismo, como corriente historiográfi ca, si es que se puede considerar 
como tal, apareció en el mundo anglosajón de mano de negacionistas del exterminio nazi 
en la Segunda Guerra mundial. En España claro que tenemos revisionistas. No hay más 
que citar a la pléyade de pseudo-historiadores que gozan además de un público fi el y que 
sustentan las mismas tesis que los sublevados de 1936 mantenían. Admito que se puedan 
tener discrepancias con las conclusiones a las que llega el profesor Ruiz en sus libros, que 
podamos no estar de acuerdo con sus planteamientos. Esto me parece incluso hasta sano 
y que redunda en el benefi cio de la historiografía. Pero de ahí a otro tipo de acusaciones 
hay un mundo y mucho menos llegar a las descalifi caciones que vayan más allá de la mera 
controversia historiográfi ca.

Otra cosa es que se pueda califi car a Julius Ruiz de empirista, si es que esto se puede 
considerar un defecto. Procediendo de una escuela anglosajona no nos debe extrañar los 
intentos empiristas. Pero seamos claros. El profesor Ruiz utiliza una metodología que 
comparto: analizar una muestra lo más amplia posible para, partiendo de la misma, obtener 
una conclusiones que permitan trazar un modelo explicativo válido del problema que se trata 
de analizar. ¿Es esto válido? A mi modo de entender, sí. Incluso lo he empleado en algunos 
de mis estudios sin que por ello se haya generado más resquemor que el de aquellos que 
no son capaces de leer nada que contravenga sus convicciones y carezcan del más mínimo 
espíritu crítico, sea cual sea su adscripción ideológica, que, recordemos, de todo hay.
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Es más que evidente que estamos ante un problema de envergadura. Posiblemente nunca 
sepamos la cifra total de las víctimas del franquismo. Posiblemente jamás podamos alcanzar 
cifras defi nitivas que nos permitan calibrar en toda su magnitud la barbarie del régimen. Si 
aceptamos estas premisas tenemos dos caminos. Uno, el cualitativo, es decir, analizar casos 
signifi cativos, que quizá por el mero hecho de serlo nos apartan de la generalización. Otro, 
el empírico, en el que mediante una observación más o menos amplia podamos tratar de 
establecer unas líneas generales del proceso represor y tratar de elaborar un modelo explicativo 
válido. Esto no es nuevo. Ya aparece en el Tratado de la naturaleza humana de David Hume, 
precisamente natural de Edimburgo, por lo que creo que es científi camente válido.

La obra que presentamos opta por este camino. Además, hace otra apuesta que desde el 
punto de vista historiográfi co me parece acertada y es la elección de Madrid como objeto 
de análisis. En un país como España, donde las fuerzas centrífugas tienen una especial 
presencia, el estudio del centro ha quedado oscurecido por el de la periferia. Sin embargo, 
recordemos, Madrid fue el centro del poder político y una de las últimas ciudades en ser 
ocupadas por las tropas franquistas. Esto hacía que los posibles «delitos» fuesen más 
numerosos y continuados en el tiempo desde el punto de vista de los represores franquistas.

Además de lo anterior, creo que el libro que comentamos tiene un aspecto que lo hace 
interesante. Su estructura aborda la realidad poliédrica de la represión franquista. Los 
estudios sobre la represión, en demasiadas ocasiones, se centran de manera exclusiva en 
la represión física, dejando de lado las otras caras de la ignominia franquista. Debemos 
recordar que un condenado por las autoridades militares, aun incluso habiendo sido 
ejecutado, era automáticamente expedientado por la Ley de Responsabilidades Políticas 
–jurisdicción especial que ya ha sido analizada en profundidad en diversos territorios– y en 
no pocos casos condenado, sanción que recaía sobre los familiares, en un siniestro intento de 
socializar el sufrimiento, a la vez que trataba de desmovilizar toda pretensión de oposición.

Para lograr estos objetivos la obra de Julius Ruiz se articula en torno a cuatro grandes 
apartados. El primero de ellos se centra en la justicia militar, la más dura de todas las 
jurisdicciones puestas en marcha por el franquismo y que, como señala el autor, se saldó 
con un 38% de condenas a muerte. Un segundo apartado se centra en la aplicación de la Ley 
de Responsabilidades Políticas; el tercero estudia la depuración de la sociedad madrileña 
y la obra culmina con el estudio de la aplicación de la Ley de Represión de la Masonería 
y el Comunismo.

Quizás el más llamativo sea el referido a la justicia militar, la tan conocida «justicia 
al revés», en la que creo que se aportan algunas cuestiones fundamentales. No se trata 
tanto del desarrollo de la misma, que, como es bien sabido y han puesto de manifi esto 
numerosos autores, es radicalmente injusta y ausente de las más mínimas garantías para 
el procesado. Tampoco es el estudio de los casos más destacados como los de Besteiro, 
Julián Zugazagoitia o Cruz Salido, por citar algunos de los más conocidos. Los aspectos 
destacados son la negación de la voluntad exterminadora de la jurisdicción militar: «severa 
pero no exterminadora» (p. 150) dice el autor literalmente. Su estudio empírico pone de 
manifi esto la gradación del empleo de la pena de muerte. De la extraordinaria dureza de 
los primeros meses (algo ya apreciado en otros territorios) se va pasando a una mayor 
moderación hasta la importante, y en muchas ocasiones desapercibida, reforma de mayo 
de 1940. En la misma se exoneraba a Franco de la tarea de decidir el cumplimiento o no de 
las penas de muerte, potestad que pasaba a los capitanes generales. Está claro, y eso queda 
claramente puesto de manifi esto, que el tiempo jugaba a favor de los procesados. Hechos 
que en abril-mayo de 1939 suponían una condena a muerte sin paliativos, meses después 
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eran merecedores de penas más benévolas, y esto se pone de manifi esto con la moderación 
en el uso de la pena de muerte a partir de 1940, cuando el 50% de las condenas dictadas 
en Madrid fueron conmutadas. Este es otro de los aspectos destacados. Tradicionalmente 
se ha unido la reducción de las ejecuciones al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, en 1940 los acontecimientos bélicos todavía eran favorables para el Eje, lo 
que hace difícil mantener la relación y, al menos en el caso de Madrid, sin condicionarlo 
a las reformas llevadas a cabo por los propios represores y su moderación, que nada tiene 
que ver con la compasión del franquismo. Es evidente que, si el fi n último hubiera sido el 
exterminio, la labor hubiera continuado de manera implacable. Una cosa es que hubiera un 
plan previo de eliminación de los oponentes, extremo implícito en las instrucciones de Mola 
en los meses previos al comienzo del confl icto, y otra muy diferente que éste se aplicara 
sistemáticamente en Madrid tres años después. Sobre esto, como casi todo, hay un campo 
de debate abierto y al que la obra de profesor Ruiz aporta datos y matices importantes.

La reforma de 1940 nos lleva a considerar otro de los aspectos importantes, que suele 
ser ignorado en los estudios represivos, como son las medidas de gracia. Está claro que 
éstas no fueron producto de la generosidad del régimen, sino de su propia incapacidad 
para llevar a cabo su programa represor. Esto obliga a que desde muy tempranamente se 
apliquen distintas medidas encaminadas a aliviar la presión de la población reclusa. Ya a 
fi nales de septiembre de 1939 se puso en libertad a los ofi ciales, subofi ciales y soldados 
que lo eran antes de la sublevación y hubieran sido condenados a penas inferiores a seis 
años y un día. A ésta le siguieron otras en junio de 1940, abril de 1941, octubre de 1942, 
marzo de 1943 y octubre de 1945, que supusieron la puesta en libertad condicional de más 
de 187.000 presos. Es indudable que, pese a las «generosas» medidas del régimen, España 
era una inmensa prisión.

El segundo bloque del libro se centra en el estudio de la represión económica en Madrid 
como resultado de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, «una afrenta a 
los más elementales principios jurídicos liberales» (p. 193), dada su retroactividad, y que, 
como ya hemos dicho, afectaba desde los condenados por las autoridades militares hasta 
los meros afi liados a las organizaciones del Frente Popular. La Ley de Responsabilidades 
Políticas, además, se convirtió en uno de los principales elementos del entramado jurídico-
represivo del franquismo ya que retrotraía las causas al 1 de octubre de 1934. Esto permitía 
incriminar a la izquierda como causante de la Guerra Civil –dejando de lado la obviedad 
de la sublevación como causa del confl icto– y de éste modo ilegalizar comportamientos 
perfectamente normales en una democracia como es el formar parte de organizaciones 
políticas. Mediante un análisis sustentado en una amplia documentación, el autor pone 
de manifi esto lo implacable de la justicia franquista y la implicación de las autoridades 
e incluso de la población en el proceso represivo. La importancia de los informes es 
determinante a la hora de incriminar a una persona y en muchos casos son los únicos 
elementos en los que se apoya una resolución sancionadora.

La implicación de la población, o de determinadas personas, es más palpable en los 
procesos depuradores de la sociedad, a los que se dedica otro de los apartados del libro. 
En este caso se va algo mas allá de lo que suele ser habitual cuando se trata de estudios 
de depuración. La historiografía de la represión se ha centrado fundamentalmente en el 
caso del Magisterio, olvidando otros sectores como la administración –en cualquiera de 
sus instancias– o determinadas profesiones, alcanzando incluso a los deportistas. En este 
caso, aunque no es una parte explotada hasta sus últimas consecuencias, el profesor Ruiz 
nos ofrece una panorámica de la depuración de la administración. Quizá este aspecto, por 
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su complejidad y extensión, sea el más criticable, ya que hubiera sido interesante ofrecer 
una panorámica global de un sector, como la Educación, o de determinadas profesiones 
liberales, pero esto es en sí mismo una investigación diferente.

El estudio se cierra con la referencia a la Ley de Represión de la Masonería y el 
Comunismo, quizá la menos estudiada de las jurisdicciones especiales puestas en marcha 
por el franquismo. Mediante el análisis de más de 500 sanciones impuestas por el tribunal 
se demuestra que se trataba de una ley antimasónica, ya que fueron escasos los comunistas 
juzgados por el mismo e incluso se da la paradoja de que en el caso de Madrid fueron 
más los falangistas juzgados que los comunistas. Son varios los aspectos a ponderar en el 
caso de la persecución de los masones por el franquismo, pero uno de ellos es, sin lugar a 
dudas, la persistencia de la misma, que se extendió hasta 1963, cuando se extinguió tras 
procesar a más de 26.000 personas. El mismo «Jakim Boor» (Francisco Franco usando el 
nombre de los dos pilares de los templos masónicos) clamaba en 1951 contra la masonería 
internacional que conspiraba contra España desde los micrófonos de la BBC y de otras 
emisoras de la Europa libre.

Estamos ante una obra destacada, bien estructurada desde el punto de vista metodológico, 
perfectamente sustentada en un aparato documental amplio y variado. Se trata de un estudio 
no carente de amenidad en un terreno que puede predisponer a la superabundancia de 
cuadros y estadísticas. Sus conclusiones son válidas y en ningún caso desmienten o revisan 
los planteamientos asumidos por la historiografía de la represión. El método empleado 
valida las conclusiones, ya que, partiendo de una base empírica incontestable, avanza en 
los aspectos cualitativos. Cabe la discusión sobre la dicotomía represión/exterminio, ya que 
el término holocausto tiene unas connotaciones especiales y que deben ser valoradas sobre 
si se puede usar correctamente en el caso español. Está claro que la represión franquista 
es tremendamente vindicativa, pero no debemos olvidar que también tiene un fuerte 
componente de desmovilización social al tratar de extender sus efectos mucho más allá de 
los supuestos responsables. Todo esto hace que Julius Ruiz, tanto por esta obra como por 
su estudio sobre la represión republicana en Madrid –publicado también en 2012 y donde 
hay capítulos importantes como el dedicado a Agapito García Atadell–, ocupa un lugar 
destacado en la epistemología de la represión franquista.

Pedro BARRUSO BARÉS
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Juan Carlos MONEDERO
La Transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia española,

Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011, 230 p.

En España, en la última década, ha tenido lugar un encendido debate sobre el papel jugado 
por la memoria de la Guerra civeil en los años de la transición a la democracia, en el que han 
participado historiadores, investigadores sociales y periodistas1. Se trata de una controversia 
que nace del desarrollo de los «movimientos de recuperación de la memoria» a partir del 
2000 y de la discusión de la llamada Ley de Memoria Histórica (2007) –cuya preparación 
se inicia en 2004–, en la que se dirige la mirada a los orígenes inmediatos de nuestra 
democracia, al período de la Transición. El tema ya fue abordado en 1996 por Paloma 
Aguilar Fernández, en su conocido estudio Memoria y olvido de la guerra civil española. 
La diferencia está en que en la última década el número de escépticos con los resultados de 
la Transición ha crecido notablemente. El presente libro es una clara muestra de ello.

El ensayo de Juan Carlos Monedero, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es un texto procedente de la reunión 
y actualización de varios trabajos previos; sugerente, ambicioso, si bien reiterativo y 
confuso en ocasiones. Está escrito al calor de los acontecimientos de 2010-11 (la decadencia 
del «zapaterismo», la primavera árabe…), lo que le añade frescura e incluso lo convierte 
en un libro de denuncia política. A veces, el autor endurece el lenguaje y las imágenes 
hasta extremos exagerados (por ejemplo, cuando en la p. 20 se refi ere a «una democracia 
asentada sobre un genocidio»; o cuando en la 167 habla de «ese nuevo Ministerio orwelliano 
de la verdad» refi riéndose a la supuesta amnesia de la tradición republicana durante la 
Transición; o en la 214, donde afi rma que «una transición de mentira sólo podía construir 
una democracia de mentira»).

El autor desarrolla la siguiente tesis a lo largo de once capítulos: la concepción 
predominante que ve en la Transición el punto de partida de la democracia, o el modelo 
que habría conducido a un «consenso» entre vencedores y vencidos, sería una «falacia» 
destinada a ocultar la memoria republicana y los orígenes de dicha democracia, cuyo 
auténtico punto de partida se remonta a los años de la Segunda República (p. 25, 105, 
113-14 ss., 147-48, 202). Dicho supuesto, basado en la teoría de las «dos Españas», habría 
sido alumbrado por los propios partidos desde el período de la Transición, concretándose 
en la tesis del «consenso». Estos partidos, renunciando a una «transición participativa», y 
respaldados por una serie de historiadores «ofi ciales», sociólogos, etc., habrían lanzado 
un interpretación dirigida a ocultar las miserias del propio proceso (perpetuación del 
franquismo, miedo, renuncias de la izquierda, etc.). La tesis del consenso, a partir de la 
época socialista, se habría convertido en la clave de un proceso que podía ser exportado 
gracias a su éxito (p. 137). El autor va incluso más allá y afi rma que detrás de esa actitud 
de renuncia estaría la de toda una generación (la llama «generación del 68». Ver p. 174), 
la cual habría dispuesto de una fuerza extraordinaria, pero también habría alumbrado una 
paradoja extremadamente grave: la de asumir el «ánimo sesentaiochista» en lo que respecta 
a la cultura, y la de haber «inventado» al mismo tiempo el «mito» de la Transición, del 
consenso y del 23-F (p. 174). En el presente –concluye la tesis del autor– la citada visión 
habría dejado paso a otra en la que se subrayan aspectos como la dependencia de España 

1 Gonzalo Pasamar dirige el proyecto «La memoria de la guerra civil española durante la transición a la 
democracia» (Secretaría de Estado de Innovación, Desarrollo e Investigación. Ministerio de Economía 
y Competitividad. Ref. HAR2011-25154. Años: 2012-14).
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hacia los Estados Unidos y Alemania; la «escasa densidad de los mimbres democráticos»; 
la debilidad de la sociedad civil; el miedo producido por el recuerdo de la guerra; la 
debilidad de la burguesía antifranquista; el centralismo democrático de las organizaciones 
de izquierda, que habría anegado la participación; o una visión del 23-F mucho más crítica 
con la actuación del Rey (esto último en p. 130-137). Entre los factores responsables de 
esta nueva visión se contarían: la llegada a la vida pública de los nietos de quienes vivieron 
y murieron en la guerra (p. 15); los acontecimientos internacionales (la primavera árabe); 
la crisis general que atraviesan las democracias occidentales (p. 41, 49); y la conciencia de 
las «difi cultades para conseguir una sociedad civil participativa» en nuestro país (p. 151).

No cabe duda de que nos encontramos ante una ambiciosa interpretación de la transición 
española fi ltrada por la actual situación de la memoria sobre la guerra civil. Es más, el 
libro se puede considerar en cierto modo un examen del propio recuerdo de la Transición. 
La denuncia de algunas debilidades de nuestra democracia resulta igualmente refrescante. 
El autor se alinea con otros politólogos que han intentado desmitifi car la tesis de que la 
Transición fue un proceso lineal, desde arriba, o un gran éxito colectivo sin ninguna mancha, 
lo que supone un paso adelante en la investigación sobre dicho período. En ese sentido, 
el autor tiene razón en cierto modo cuando considera que «la historia de la transición la 
escribirán las generaciones que no la hicieron» (p. 116). En realidad debería matizarse 
que, entre los historiadores, comenzando con The Triumph of Democracy in Spain (1986) 
del hispanista Paul Preston, siempre ha habido una corriente que ha tenido en cuenta las 
incertidumbres, los miedos y las difi cultades de aquellos años. Pero también es cierto que 
esta perspectiva ha sido especialmente subrayada por autores recientes procedentes de 
las generaciones de los años ochenta y noventa (estudios como los de Ferrán Gallego, 
Alberto Sabio –con Nicolás Sartorius–, Pere Ysàs, Alfonso Pinilla, etc.)2. Igualmente 
sólo se puede estar de acuerdo, en tanto historiadores y ciudadanos, en la defensa de las 
actuales asociaciones que buscan recuperar a sus familiares desaparecidos y asesinados 
durante la guerra y la posguerra: «la recuperación de la memoria de la II República, y 
del esfuerzo del pueblo español contra el fascismo durante la Guerra civil», si bien no un 
requisito sufi ciente, sí constituye un elemento de gran importancia para profundizar en 
nuestra democracia, asegura el autor (p. 206-7). También es especialmente sugerente la 
desmitifi cación de la llamada «teoría de los dos Españas», teoría que resucita a fi nales del 
período franquista para hacer retrospectivas históricas, sobre todo con la historia intelectual. 
Desde los años sesenta (aunque el tema se remonta a pioneros como Jaume Vicens Vives), 
los historiadores habían puesto el acento en las similitudes de la historia española con 
respecto a la europea antes que en el «camino especial español», lo cual, dicho sea de paso, 
fue un factor notable de modernización de nuestra historiografía. Sin embargo, un más 
profundo análisis de la Transición debe poner también el acento en las peculiaridades de 
nuestra historia contemporánea, como hace el autor.

Ahora bien, el libro de Juan Carlos Monedero tiene algunas debilidades desde el punto 
de vista teórico que le llevan a simplifi car en exceso las cosas. Quizá la mayor de todas 
ellas –aunque no la única–, es la de carecer de una refl exión, siquiera implícita, sobre el 
concepto de memoria. Esto le habría permitido entender con mayor perspectiva histórica 

2 Respectivamente, El mito de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia. 
Barcelona, Crítica, 2008; El fi nal de la dictadura. Madrid, Temas de Hoy, 2007; «La transición 
española: luces y sombras», en Ismael Saz Campos (ed.) «Crisis y descomposición del franquismo», 
Ayer, 68(2007/4), p. 31-57; y El laberinto del 23-F: lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama 
del golpe. Madrid, Biblioteca Nueva, 2010.
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que la memoria de los protagonistas e hijos no puede ser la misma que la de los nietos, y que 
los movimientos de recuperación de la memoria nunca habrían podido surgir en el contexto 
de la Transición; o que durante este período se pueden observar varios tipos de memoria 
que se relacionan entre sí de forma compleja. Es más, durante esos años ni siquiera hubiera 
sido posible una refl exión sobre el concepto de memoria como el que estamos haciendo.

Parece claro que la refl exión, tanto epistemológica como social, sobre la memoria 
se remonta a los años noventa, aunque su descubrimiento entre los investigadores date 
de los ochenta con la refl exión sobre la crisis del Estado nacional y los efectos de la 
descolonización (tal es el caso del conocido Les lieux de mémoire, de Pierre Nora, 1984-91) 
o el interés sobre el Holocausto. Es precisamente a partir de los noventa cuando factores 
políticos (como la desaparición de conocidas dictaduras y el desencadenamiento de ciertas 
guerras), o relacionados con el desarrollo de una cultura global, actualizan el problema de 
los derechos humanos y llevan, a movimientos sociales y Estados, a potenciar los procesos 
de recuperación de la memoria. Entre tanto, durante los años ochenta y noventa, se ha 
producido, en la historiografía y las ciencias sociales, una fl exibilización de los paradigmas 
científi cos en virtud de la cual los investigadores comienzan a encontrar nuevos factores 
con los que fundamentar la política y la cultura. El lenguaje, las identidades, los géneros, 
las generaciones y las memorias traumáticas se encuentran entre los más importantes. Esto 
explica la deriva que ha tomado la refl exión teórica sobre las memorias en la última década: 
más que considerar la memoria simplemente como un recuerdo que se almacena o cristaliza 
en determinados «lugares», lo que se discute es el problema de los tipos de memoria y 
su tendencia a transformarse. Los especialistas actualmente hablan de la «performative 
nature» de la memoria.

La citada refl exión tiene una aplicación directa en nuestro tema: aunque relacionadas 
entre sí, durante el período de fi nales del franquismo y de la Transición una cosa fue la 
«memoria social» de la guerra civil, que se manifestó en los más importantes soportes 
culturales –el libro y las colecciones editoriales desde fi nales de los sesenta, el cine, a partir 
de 1976, los magazines y la prensa; o, indirectamente, en encuestas y resultados electorales; 
y otra, la «memoria política», esto es, el uso del pasado en el proceso de desmontaje de las 
instituciones franquistas y de creación de instituciones democráticas. Es vano esforzarse 
en mantener todavía la tesis de la «desmemoria» de la Transición sin mayores matices, que 
formulara en 1992 el periodista Gregorio Morán en el libro El precio de la Transición, que 
el autor parece haber seguido. Por el contrario, los estudios sobre la memoria de la Guerra 
civil han avanzado lo sufi ciente como para aspirar a un análisis mucho más complejo.

De hecho, si en el caso de la memoria social se puede hablar de un «boom memorial» 
dirigido a conocer la guerra (entendida como tragedia colectiva), que tiene un componente 
generacional y pretende sacar las consecuencias oportunas; en el tema del uso político del 
pasado, lo que se plantea es, además de un problema generacional, otro de oportunidad 
política (sin descartar la existencia de estrategias para contentar a potenciales electores) que 
se puede medir a través de las difi cultades e incertidumbres generadas en el propio proceso 
de transición entre los partidos.

Es cierto que la memoria de la Guerra civil no ha sido una prioridad política para la 
izquierda española hasta los años noventa. Ahora bien, para entender la «memoria política» 
durante la Transición, se debe subrayar, como apuntara el IV Informe FOESSA (que 
abarcaba los años 1977-81), que un sector de la Unión de Centro Democrático –y el Partido 
Socialista Obrero Español en mucha mayor medida–, pertenecían a las generaciones que no 
habían hecho la guerra, lo que les permitía contemplar el pasado con cierto distanciamiento 
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a la vez que ser partidarios resueltos del desmontaje del franquismo, que era el principal 
objetivo a fi n de cuentas. A este respecto, los partidos de izquierda prefi rieron tomarse la 
Segunda República como un importante precedente democrático (cosa que nunca negaron), 
cuyas limitaciones debían ser superadas, además de verse obligados a ceder para verse 
legalizados o evitar las reacciones de unos mandos del ejército, quienes, al menos hasta 
1981, se identifi caban estrechamente con el llamado «búnker». En ambos casos, en el de la 
memoria social y en el del uso político del pasado, no hubo, ni en los partidos de izquierda 
y ni en un sector del centro o de la derecha moderada, una práctica deliberada de silenciar 
el pasado como tal.

La citada memoria social se remonta a la segunda mitad de los sesenta, o al menos es 
entonces cuando empieza a afl orar. Es justamente durante los años del «desarrollismo» 
cuando se puede vislumbrar la aparición de una opinión pública sobre la guerra que tiene 
un componente generacional y que viene a considerar que, siendo la guerra una tragedia 
colectiva más que una empresa heroica o una cruzada, y siendo todavía un fenómeno 
vivo, conviene recordarla o conocerla de forma distanciada para que afecte lo menos 
posible al presente y al futuro, o para extraer lecciones. Es con dicha percepción como 
los editores van a comenzar a editar libros de memorias e historia, los cuales, hacia 1974, 
se había convertido en una avalancha y comenzaban a incluir claramente la memoria de 
los vencidos. También entre 1971 y 1973 aparecen los primeros cineastas que comienzan 
a enfrentarse con el tema y a rodar películas que desmitifi can el franquismo o recuperan 
la memoria de los vencidos. Sin embargo, la censura no comenzará a afl ojarse de modo 
irreversible hasta mediados de 1976, que será precisamente cuando las primeras películas 
de carácter desmitifi cador sobre la Guerra civil y el franquismo comiencen a autorizarse, y 
la edición de libros tenga menos obstáculos.

Pero la función «propedéutica» de la memoria social también va a infl uir en la política. En 
realidad existió una conexión entre, de un lado, la memoria distanciada y el conocimiento 
crítico de la guerra y, de otro, la deslegitimación del franquismo en la opinión pública a 
partir de 1976. Se podría incluso establecer una cierta relación entre los resultados del 
referéndum para la reforma política, las posteriores elecciones generales, y la memoria de la 
guerra. El triunfo de Suárez en aquellos años está relacionado con el apoyo de una opinión 
pública que no ve inconveniente en enterrar el franquismo pero teme la posibilidad de otra 
guerra civil o al menos no descarta ese riesgo; o cree que la reforma de Suárez es la mejor 
garantía de estabilidad para que no se repitiera un experimento como la Segunda República. 
Éste se va a presentar, a su vez, abanderando la idea de que la única opción posible para no 
repetir el pasado era evitar los extremos. El Partido Socialista, por su parte, seducía porque 
se presentaba como un partido de raíces republicanas, pero  renovador, generacional, que 
miraba hacia el futuro y recababa para sí la lucha por las libertades democráticas. El Partido 
Comunista, quien también portaba una renovación generacional, e incluso podía presentarse 
como el «inventor» de la política del consenso, aparecía, en cambio, mucho más lastrado 
por su asociación con la Guerra civil y el estalinismo, además de padecer las consecuencias 
de toda la propaganda anticomunista que había lanzado el régimen franquista durante 
décadas. En cuanto a Alianza Popular, una de las razones de su escasa representación en 
aquellos años se debió al hecho de que, aunque aceptaba el régimen democrático –si bien, 
como se vio en la votación de la Constitución, no todo el partido–, también era identifi cado 
con el franquismo, o al menos con la élite gobernante franquista.
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En fi n, todas estas conclusiones, abiertas sin duda a la discusión, al menos deben hacer 
refl exionar sobre si la «lectura política» de la Transición, aun siendo importante, debe 
prevalecer sobre la investigación de los múltiples factores que se dan cita durante aquellos 
años; una investigación que todavía contiene abundantes lagunas.

Gonzalo PASAMAR
(Universidad de Zaragoza)

Miradas cruzadas en torno al problema vasco

Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA
Jorge M. REVERTE

Gaizka FERNÁNDEZ SOLDEVILLA y Raúl LÓPEZ ROMO
Sangre, votos, manifestaciones: ETA y el nacionalismo vasco radical (1958-2011),

Madrid, Tecnos, 2012, 403 p.

El anunció del cese defi nitivo de la actividad armada de ETA(m) el 20 de octubre de 
2011 marcará, sin duda, un antes y un después en el devenir histórico del País Vasco 
contemporáneo. La sombra del terrorismo ha condicionado los debates públicos durante 
muchos años, y el historiográfi co no ha constituido una excepción. Si, como señala 
acertadamente José Luis de la Granja en su prólogo, la primera generación de estudiosos 
refl exionó sobre la problemática incorporación del País Vasco a la modernidad liberal-
capitalista, y la segunda ‒en plena efervescencia de la violencia etarra‒ debatió sobre su 
traumática adaptación a los principios del pluralismo democrático con la mirada puesta en 
la Segunda República y la Guerra Civil, la tercera generación de jóvenes investigadores 
tiene el imperativo moral de ofrecer una explicación plausible y compleja de este proceso 
confl ictual que ha retrasado la normalización política de Euskadi por más de medio siglo.

Desde la perspectiva de lo muy contemporáneo, Gaizka Fernández y Raúl López 
nos ofrecen una decena de ensayos, publicados o rigurosamente inéditos, redactados 
de forma individual y conjunta, que se pueden leer tanto de forma independiente como 
interdependiente. Ninguno de ellos trata de la historia de ETA en sentido estricto, sino 
de lo que podríamos designar genéricamente como su alter ego: el movimiento abertzale 
o nacionalista vasco radical. No tenemos delante, pues, una nueva historia de ETA como 
grupo(s) terrorista(s), sino una síntesis explicativa de su entorno contemplado desde sus 
proyecciones como movimiento social, opción político-electoral y alternativa cultural. La 
utilidad de la perspectiva que nos proponen los autores salta a la vista: hasta ahora no se había 
optado por este orden de prioridades (la cobertura política, social y cultural sobre la lucha 
armada) en el análisis integral del confl icto vasco, y ello empobrecía irremediablemente el 
análisis resultante. Era necesaria una explicación multifactorial de la violencia, en la que 
junto a las causas socioeconómicas y políticas se destacase la agencia humana, la capacidad 
de elección concreta ‒racional o no, según nuestra perspectiva actual‒ que tuvieron los 
diferentes actores del drama vasco.
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La relación de temas a tratar resulta elocuente. Se habla de la política de la exclusión, 
la escisión de ETA en 1974 y su división estratégica en las elecciones de junio de 1977, 
los intentos de creación de un frente nacionalista excluyente en Chiberta en la primavera 
de ese año, la formación y subordinación de HB a los dictados de ETA(m), el proyecto 
político de Pertur que desembocó en la creación de EIA y EE, la movilización de masas 
como respuesta del nacionalismo radical a la progresiva institucionalización democrática 
y los discursos y las prácticas sociales hacia las víctimas consideradas como enemigos 
a erradicar. A veces las presentaciones de cada capítulo resultan algo reiterativas, y no 
siempre se conecta con efi cacia las estrategias de estos actores políticos con las respuestas, 
no siempre concordantes, dadas desde la estructura estatal. Pero la coherencia del conjunto 
resulta evidente cuando constatamos el enfrentamiento dialéctico de los valores de la 
comunidad versus los de la ciudadanía que atraviesa toda la obra.

El libro comienza en la protohistoria del nacionalismo vasco: los criterios y modalidades 
de la exclusión racial y la denigración del adversario condensados en la xenofobia 
antiespañola de la doctrina sabiniana, de Aberri y Jagi-Jagi. Sin embargo, durante el 
tardofranquismo el nacionalismo abertzale cambió estos principios de exclusión por otros 
basados en criterios lingüísticos e ideológicos, aunque siempre prevaleció el odio a España 
como principal línea de fractura simbólica: el enemigo interno entendido como factor de 
desnacionalización. La narrativa heroica-bélica-martirial que arrancó con la muerte de 
Txabi Etxevarrieta en junio de 1968 cobró nuevos vuelos con la ejecución de Juan Paredes, 
Txiki, el 27 de septiembre de 1975. La muerte de este primer mártir de origen emigrante 
dio nacimiento al Gudari Eguna y catapultó la popularidad de ETA como integradora de la 
comunidad vasca a través de su proyecto de liberación nacional.

Los dos siguientes capítulos dan cuenta de la trascendencia de las opciones tomadas 
por los diferentes actores a inicios de la Transición: el mosaico de tendencias de la 
izquierda nacionalista, que no logró crear una plataforma política estable hasta 1977, queda 
ejemplifi cado en la fracasada formación de un potente partido abertzale socialista y popular 
como se pretendió que fuera el Euskal Herriko Alderdi Sozialista (EHAS). Mientras que 
Euskadiko Ezkerra (EE) se presentó como plataforma electoral apoyada por ETA(pm) 
para las elecciones de 1977, ETA(m) fracasó en el boicot a las mismas, incrementando su 
aislamiento y radicalidad. Las reuniones frentistas mantenidas en Chiberta (Bayona) en abril-
mayo de 1977 aparecen como un compendio de las complejas relaciones que mantuvieron 
el PNV y ETA desde los años sesenta. La discrepancia táctica y estratégica escenifi cada 
en esas reuniones generó los tres bloques en que se dividió el nacionalismo vasco desde 
1978 hasta el fi nal de la Transición: el colaboracionismo del PNV, el posibilismo de EE y 
el maximalismo de HB. No resulta extraño que el acuerdo soberanista de Lizarra en 1998 
tuviese un recorrido limitado, y ya que se debió a factores coyunturales como la alianza 
sindical abertzale, la conclusión del proceso de paz en el Ulster, la crisis de los gobiernos 
PNV-PSE-EE y el problema de mantener la hegemonía política nacionalista tras la oleada 
de movilizaciones críticas suscitadas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

La conformación de plataformas político-electorales de apoyo a las dos principales 
ramas de ETA son el contenido temático de los tres capítulos siguientes. La idea «mili» de 
separar orgánicamente el frente político y el militar en 1975 dio lugar a EHAS y luego al 
Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI) en julio de 1977. En ambos se apostó por el 
mantenimiento de la estrategia marxista-leninista de vanguardia armada. Tras la Mesa de 
Alsasua de octubre de 1977, LAIA, EIA, ANV y ESB crearon una plataforma electoral para 
competir con EE. En abril de 1978, este proceso de convergencia dio lugar a Herri Batasuna 
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(HB), cuyo primer objetivo fue postular el no en el referéndum constitucional. En la rama 
«poli-mili», la ponencia Otsagabia diseñada por Pertur en 1976 trató también de separar 
la lucha política y la armada, pero encerraba la novedad de aspirar a una colaboración 
con la extrema izquierda no nacionalista a través del Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA), 
que surgió en 1977 como hechura de ETA(pm), pero de la que luego se fue emancipando 
hasta integrar EE como plataforma electoral. Los autores cuentan en detalle la feroz lucha 
que se declaró entonces por el control del capital simbólico y político de la ETA histórica 
entre HASI (controlado por Argala) y EIA (dirigido por Mario Onaindía), con batallas 
secuenciales como la subordinación del sindicato LAB en octubre de 1980 y el control del 
diario abertzale Egin desde 1978. La querella se zanjó con la victoria electoral de HB sobre 
EE en las elecciones de 1979. Aunque el entorno «poli-mili» vio descorazonado cómo parte 
de su militancia se pasaba al abertzalismo más intransigente, la evolución política de ambas 
coaliciones dice mucho de su autonomía de relación con el «brazo armado»: mientras que 
el creciente control de HB por ETA(m) desde fi nes de 1979 condujo al abandono de LAIA 
y ESB en febrero del año siguiente, EE fue transitando ‒en medio de fuertes tensiones entre 
la táctica parlamentaria y el terrorismo‒ desde el maximalismo al socialismo democrático 
y desde el nacionalismo radical al heterodoxo con sus sucesivas alianzas con el EMK hasta 
1978, el PCE-EPK en 1982 y el PSE-PSOE desde 1993.

Otro bloque de trabajos analiza la cultura política abertzale y el papel de la intensa 
movilización de masas con base en la metáfora del «pueblo en marcha» ya existente en 
los años treinta, como complemento de la estrategia de abandono y desautorización del 
régimen parlamentario autonómico y estatal. Los autores proponen una periodización de 
las manifestaciones callejeras desde la etapa épica antifranquista de 1966-1977 hasta el 
monopolio coactivo de la calle en 1978-1994 y la pérdida progresiva de hegemonía desde 
1995 a 2011, con infl exión evidente en las manifestaciones espontáneas de protesta por la 
muerte de Miguel Ángel Blanco en el verano de 1995. La relación del nacionalismo radical 
con los nuevos movimientos sociales (especialmente de KAS con los movimientos feminista 
o antinuclear en campañas como la dirigida contra la central nuclear de Lemóniz) corrobora 
su gran efi cacia a la hora de capitalizar estos movimientos reivindicativos de naturaleza 
transversal y politizarlos en sentido nacionalista. El último trabajo del libro abunda en estas 
estrategias colaterales: la historia de las erráticas relaciones del movimiento abertzale con 
las extremas izquierdas marxistas-leninistas es, como en el caso de los ensayos frentistas 
o la competencia electoral por el espacio nacionalista más radicalizado, la crónica de una 
frustración trasmutada en resentimiento y desencuentro permanentes. Ambos movimientos 
se vieron como posibles «compañeros de viaje» susceptibles de manipular a un interlocutor 
que era visto más bien como un enemigo al que había que anular políticamente. Pero la 
extrema izquierda desapareció virtualmente del mapa tras las elecciones de 1977, y prefi rió 
refugiarse en los nuevos movimientos sociales.

El ensayo sobre la muerte del «español» plantea una propuesta sobre las diferentes 
formas de representación del enemigo. En la narrativa abertzale se encuentran todos los 
ingredientes de la demagogia victimista: la transferencia de la responsabilidad del atentado 
lejos de ETA y de la causa que dice defender por medio de una recreación historicista 
del presunto pasado nacional entendido como un agravio secular vindicado mediante un 
renacimiento a través de la violencia. Esta ideología claramente palingenésica vincula al 
nacionalismo radical vasco directamente con movimientos y regímenes totalitarios como 
el nazismo o el estalinismo, sobre todo cuando en ella se encuentran otros elementos 
retóricos como la dicotomización nosotros (vascos)-ellos (españoles), el belicismo redentor 
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que exalta la historia de una lucha proseguida desde las guerras carlistas, o el proceso 
gradual de estigmatización, incompatibilidad, segregación y eliminación del presunto 
enemigo. Las cuatro fases que establecen los autores para valorar esta representación del 
enemigo a través del tiempo explican mejor la designación de las víctimas que los posibles 
cambios en la justifi cación de sus muertes, si bien pueden constatarse variaciones desde la 
condena inicial de los vascos franquistas como agentes de desnacionalización (1958-1966) 
en la línea marcada por Federico Krutwig, hasta la conversión de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado en objetivos legítimos de la estrategia de la «espiral» (1968-
1977), la animalización y cosifi cación del enemigo en la etapa de la «guerra larga» donde 
sólo se pretendía acumular muertos en una ilusoria mesa de negociaciones (1978-1994) 
y la extensión del carácter de víctima potencial a todos los sectores sociales y políticos 
caracterizados por su identidad ciudadana antes que comunitaria durante la fase postrera 
de «socialización del sufrimiento». Lamentablemente, falta en el libro un estudio sobre las 
razones del declive de ETA(m) y el movimiento abertzale y el debate interno que condujo 
a la apuesta actual por una estrategia de abandono de la violencia.

Fernández Soldevilla y López Romo nos ofrecen una explicación fi nal de la persistencia 
de la violencia en Euzkadi de carácter multifactorial, marcada por la atención a niveles 
macro, meso y microsocial, de acuerdo con el modelo marcado por Donatella Della Porta 
en su obra Social Movements, Political Violence, and the State (1995). Evidentemente, 
la industrialización, la urbanización y la emigración masiva fueron el telón de fondo del 
renacimiento de un nacionalismo étnico y exclusivista que rápidamente entró en colisión 
con el carácter inherentemente represivo de la dictadura franquista. Pero la voluntad de los 
actores por asumir deliberadamente políticas identitarias excluyentes de etnia o de clase y 
por involucrarse decididamente en la espiral de la violencia política son factores esenciales 
que aparecen sistemáticamente en el libro y que son correctamente valorados y destacados 
en todo momento. La estructura de oportunidades culturales (la pervivencia del sustrato 
comunitarista excluyente de raíz sabiniana), organizativas (la adopción de modalidades 
de lucha armada ya presentes en el Tercer Mundo) y políticas (desde la torpeza represiva 
del franquismo al marco de facilitamiento de la acción que brindaban las libertades 
democráticas) jugaron en favor del terrorismo. Tampoco hay que menospreciar la incidencia 
coyuntural de factores como la represión legal e ilegal (la cifra de muertos en Euzkadi 
entre 1975 y 1982 que aporta Sophie Baby en su reciente libro Le mythe de la transition 
pacifi que, Madrid, Casa de Velázquez, 2013, es de 390, de los que cerca de un 25% fueron 
obra de la represión policial y la violencia de extrema derecha), el «santuario» francés, 
la débil estrategia de unidad democrática de los partidos políticos, el carácter disuasorio 
del autogobierno o la virtualidad estimulante de la violencia que tenían las frustraciones 
de la población canalizadas efi cazmente por HB. A ese respecto, no cabe duda de que las 
expresiones de la represión individual saltaron del ámbito individual al colectivo gracias 
a la mediación de redes sociales cada vez más densas e integradas en torno a la alternativa 
política abertzale. Un resentimiento efi cazmente dirigido con objetivos políticos.

El libro de Fernández Soldevilla y López Romo, decididamente beligerante contra las 
tergiversaciones procedentes de la «comunidad incivil» abertzale, es un ejemplo a seguir 
de esa nueva historiografía vasca que se adentra sin complejos, pero con un sólido bagaje 
científi co, en los vericuetos más intrincados de la historia reciente de Euskadi.

Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA
Universidad Carlos III de Madrid
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«Se necesita sangre y tiempo para hacer un pueblo». La frase es de un fanático etarra con 
pretensiones teorizantes, Manuel Pagoaga, y sirve para dar inicio a este libro. Lo cierto es 
que resume muy bien lo que viene después. Porque una de las grandes virtudes del trabajo 
de los dos historiadores vascos es ofrecer a los lectores una detallada y fundamentada 
exposición de lo que podríamos llamar las «verdades del barquero». Esas cosas que se 
pueden intuir pero que ellos se han obstinado en demostrar.

Porque en la historia de ETA ha sido siempre esencial la idea de crear una comunidad de 
gran fortaleza que fuera capaz no ya de sostener a la organización terrorista, sino de crecer 
hasta el punto de ser capaz de desplazar a la «otra comunidad». No hay que gastar mucho 
tiempo en describir que se trata de los abertzales y que los otros son los españoles.

Sangre han derramado mucha, pero tiempo no les ha hecho falta tanto. En sus cincuenta 
años de existencia, y basándose en los potentes basamentos que el nacionalismo tradicional, 
el PNV, les dejó servidos, los etarras han conseguido cimentar un poderoso entramado civil 
que es la base para emprender el asalto al poder en Euskadi. Algo que no existía, esas 
comunidades enfrentadas, como sí las había en Irlanda (y eran la envidia de los etarras), se 
han ido construyendo poco a poco. Al menos, hay ya una: el mundo radical.

Este mundo tiene características muy fuertes: está inventado como abiertamente 
antiespañol, no desdeña la violencia, que está en su ADN por voluntad de los fundadores, 
y su carácter presuntamente de izquierda es irrelevante.

ETA, desde su nacimiento, pero sobre todo desde que se rompiera en los últimos años 
setenta y primeros ochenta, es una organización xenófoba, violenta y también interclasista. 
Su entorno radical, teorizado antes y creado a tiros, ha sido su apéndice, al menos hasta su 
derrota policial, y presenta las mismas características.

Esa naturaleza de las relaciones parece ahora haberse roto, tras la derrota policial de la 
banda. De modo que el frente civil de la organización ha tomado la iniciativa y depende 
en menor medida de la cúpula armada. Si se lee bien el libro, se puede concluir que eso 
es secundario. Porque la violencia está en el ADN, pero se utiliza o no en función de la 
correlación de fuerzas. Hoy, el uso de la violencia provocaría más daños que benefi cios 
al entramado etarra, porque sus militantes clandestinos están en desbandada y carecen 
de capacidad de acción autónoma. Lo esencial es que la jefatura civil, comandada por 
Arnaldo Otegi y otros de su generación, sigue manteniendo la misma ideología. ETA no 
se desmantela porque representa un referente político de primera magnitud, no porque sea 
(por el momento y por mucho tiempo, quizá para siempre) útil su cualidad de estructura 
violenta. La no disolución, su mantenimiento en vida, se mantendría aunque no tuviera 
ningún militante en activo. Los que garantizan su continuidad son los que encabezan el 
movimiento político que se encarna en organizaciones como Bildu.

Es curioso observar, al paso de los años, cómo el plan diseñado por Telesforo Monzón 
en 1977 se ha ido concretando. La estrategia de la acumulación de fuerzas, para presentar 
en Madrid un «programa de pueblo» en el que es irrelevante todo aquello que no sea 
patriótico, ha alcanzado ya importantes cotas de éxito. Los nuevos patriotas, que dejan 
atrás a los viejos gudaris del PNV, pretenden actuar en dos nuevas etapas: la liquidación, 
primero, de la resistencia españolista (vasca) y española (Estado), y el posterior sorpasso 
de los tradicionales jelkidistas.

Creada la robusta comunidad nacional a la que todos los nacionalistas aspiran, ETA 
podrá seguir existiendo, sin necesidad de matar, pero con el recuerdo vivo en las cabezas 
de todos los demás, de los «otros», de que de ella nace la legitimidad de la lucha, y que de 
ella ha nacido la estrategia paciente de la victoria.
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En la hipótesis, desgraciadamente no descabellada, de que la estrategia llegara a tener 
un éxito completo, aparecerían nuevos problemas: los que se crean en toda sociedad 
uniformada cuando sus ciudadanos han conocido la libertad. Pero, de eso, ya no habla este 
libro, porque es de historia.

El text o es enormemente sugerente por la claridad de sus tesis y lo rotundo de su 
documentación. Está, además, muy bien escrito. Pero, sobre todo, su mérito está en que 
trae en el momento actual al debate (si es que lo hay) una visión certera para evitar engaños 
y errores gigantescos. Para combatir al monstruo hay que conocerlo a fondo. Y, hoy por 
hoy, el entorno de ETA sigue siendo eso.

Jorge M. REVERTE
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In memoriam

Marie Aline BARRACHINA

La disparition, le 25 avril 2012, de Marie-Aline Barrachina, prive l’hispanisme d’une 
grande civilisationniste, spécialiste de l’histoire du genre et du franquisme, précurseure 
dans ces deux domaines. Agrégée de l’Université en 1973, Docteur de IIIe cycle en 1979 
et Docteur d’État en 1995, elle a enseigné successivement dans le secondaire (au Lycée 
Jean Rostand de Mantes la Jolie) jusqu’à 1985, puis à l’Université : Chargée de cours à 
Paris III entre 1975 et 1985, elle devient à cette date Maître de Conférences à l’Université 
de Poitiers. C’est dans cette même université qu’elle est nommée Professeure en 1996 ; elle 
la quittera en 2000 pour l’Université de Nice-Sophia Antipolis ; à la rentrée 2011, elle est 
élue Professeure à l’Université Paris IV-Sorbonne.

Ce parcours, aussi exemplaire soit-il, ne rend que partiellement compte des qualités 
et de la personnalité de Marie-Aline Barrachina, si ce n’est pour souligner sa profonde 
détermination. Ses deux thèses, sanctionnées par la plus haute mention, disent clairement 
par leurs dates le caractère pionnier de ses travaux, constamment cités et utilisés par la 
suite : première à étudier, tant en France qu’en Espagne la Section féminine de la Phalange 
sur la longue durée (1933-1977), dans le cadre du 3e cycle, sous la direction conjointe de 
Jean Meyriat et de Paul Verdevoye, elle est ensuite un des premiers chercheurs à étudier, 
pour le Doctorat d’État, sous la direction de Nelly Clemessy, Les ressorts de la propagande 
franquiste (1938-1945). Discours, mise en scène, supports culturels, fondement de son 
ouvrage de référence : Propagande et culture dans l’Espagne franquiste (1936-1945), 
publié chez Ellug en 1998.

En matière de recherche institutionnelle, mentionnons les équipes qu’elle a fondées 
ou codirigées : à Poitiers, l’équipe pluriculturelle MIMMOC (Mémoire, identités, 
marginalités dans le monde contemporain) ; à Nice avec Maria Ghazali, le CMMC-MSH 
(Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine), avec lequel elle a notamment 
organisé deux colloques en 2009 (« Penser en exil, intellectuels et mobilités » et « Guerres 
et guerriers dans l’iconographie et les arts plastiques, XVe-XXe siècles ») ; à Paris IV, elle 
venait d’intégrer le CRIMIS dont elle codirigeait avec Miguel Rodríguez la composante 
IberHis. À l’Université Autonome de Barcelone, elle était membre du conseil du CEFID 
(Centre d’Estudis sobre les époques franquista i democrática). Chercheuse déterminée 
et précise autant que novatrice, Marie-Aline Barrachina était aussi une pédagogue et une 
enseignante engagée : outre ses apports au CNU de Langues romanes dont elle fut l’élue 
et aux expertises de l’AERES, il faut rappeler ses participations au Jury de CAPES et à la 
formation des professeurs du second degré à Poitiers, Nice et Corte ; évoquer son action au 
sein des Commissions de Spécialistes ‒ souvent en tant que Présidente ‒ et sa participation, 



326

en tant qu’élue, aux Conseils centraux ou à la gestion des Départements de ses différentes 
universités d’appartenance.

Mais elle était aussi au centre d’actions collectives plus informelles, en plein accord avec 
un engagement militant et une profonde fi délité à ses pairs et à ses amis ; on peut ainsi la lire 
dans de nombreuses revues d’histoire, sans qu’il soit possible de tout énumérer : membre 
du comité de rédaction des Cahiers de Civilisation de l’Espagne contemporaine, fondés par 
Jacques Maurice, elle avait écrit aussi bien sur le franquisme dans Le Mouvement social 
que dans le Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne (« Imaginaires et symboliques 
du franquisme », n° 24, décembre 1996), posant aussi les fondements de l’étude de la fête 
nationale dans la monographie « Fêtes, Sociabilités, Politique » (n° 30-31, décembre 
1999-Juin 2000) ; elle écrit pour Hispania. Revista Española de Historia où elle étudie les 
« Primeras Jornadas eugénicas », aussi bien que pour Hispanística ou bien encore pour des 
publications d’histoire des femmes, Clio en France ou Arenal.

En prise avec le moment politique et le mouvement de la recherche, elle qui a vécu en 
Algérie et dans l’Espagne de la fi n de la Dictature et de la Transition, elle participe à la mise 
en place de nouveaux champs d’étude ; on peut la suivre à Pau en mars 1980 quand Manuel 
Tuñón de Lara réunit les premières chercheuses en histoire des femmes, puis à Madrid 
en 1981 pour la première réunion du Seminario de Estudios de la Mujer de l’Université 
Autonome de Madrid dirigé par María Carmen García-Nieto et Pilar Folguera, où se tissent 
les liens avec l’histoire ouvrière et l’histoire orale (elle rédige une étude sur les récits de vie 
pendant la Seconde République des femmes de Valence, berceau de sa famille). En 1982, le 
colloque Femmes-Féminisme-Recherche organisé par Yvette Roudy et Maurice Godelier 
la compte parmi ses participants et les rédacteurs des conclusions, ce qui lui ouvre l’ATP-
CNRS « Femmes des Pays industrialisés », sous la direction de la germaniste, spécialiste 
du nazisme à Paris VII, Rita Thalmann et les travaux du Séminaire « Sexe et Race » ; de 
ces recherches collectives découlera la publication de deux livres recueillant certains de ses 
travaux : Femmes et Fascismes (1986) et La tentation nationaliste. 1914-1945 (1989) aux 
éditions Tierce/Deux Temps ; elle y explore, d’une part, la reconstruction franquiste des 
personnages d’Isabelle la Catholique et Sainte Thérèse d’Avila, et, d’autre part, élabore 
une analyse de contenu de Y et de Consigna. Dans la même période, elle participe aux 
études sur la presse de l’Équipe PILAR, fondée à Rennes en 1981 et au colloque de 1984 
sur « La Typologie de la presse » (Études sur les mondes hispanophones, n° 20, 1986). À 
l’ouverture des archives à Salamanque, elle participe au premier colloque sur le rôle des 
femmes dans la guerre d’Espagne (1989). Liée aux équipes madrilènes, en particulier à celle 
de Gloria Nielfa de l’université Complutense, elle participe aux colloques de l’Escorial et 
étudie l’infl uence des discours médicaux sur les modèles de genre, objet d’étude qu’elle ne 
cesse d’approfondir depuis le Colloque « Gregorio Marañón à distance critique » organisé 
en 2002 par l’Équipe ERESCEC, et sa participation au recueil sur les sexualités que 
Jean-Louis Guereña dirige pour la revue Hispania (vol. 64, n° 218, 2004), « Maternidad, 
feminidad, sexualidad. Algunos aspectos de las primeras Jornadas eugénicas españolas 
(Madrid 1928-Madrid 1933) ». Approfondir toujours pour toujours mieux cerner son 
objet : ainsi dans une collaboration fondée sur le débat et le respect mutuel avec la même 
équipe de Paris 8, elle avait, sous la direction de Brigitte Magnien, analysé le fondement 
historique du personnage littéraire de « Doña Mesalina, maîtresse d’école », pour mieux 
appréhender la Violence ordinaire, violence imaginaire en Espagne (1994), et, en 2000, 
contribué aux travaux sur les sociabilités (Les Espagnoles dans l’histoire. Une sociabilité 
démocratique (XIXe-XXe siècles, 2002), en étudiant Vindicación feminista, la publication de 
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Lidia Falcón, comme « aboutissement d’un processus » politique et relationnel. Il n’est 
donc pas étonnant que Michelle Perrot et Georges Duby l’aient sollicitée pour le tome V, 
dirigé par Françoise Thébaud, de L’Histoire des Femmes en Occident, (1992), entreprise 
éditoriale européenne (Plon-Laterza), publiée ensuite en portugais, anglais, néerlandais et 
japonais et complétée dans l’édition espagnole de Taurus (1993).

C’est avec la même cohérence scientifi que et aussi dans une volonté claire de transmission 
qu’elle propose, avec Mercedes Yusta et Danièle Bussy Genevois, la question d’Agrégation 
« Femmes et démocratie. Les Espagnoles dans l’espace public (1868-1978) » et qu’elle 
codirige l’ouvrage collectif du même nom en 2007, tout en rédigeant le cours du CNED.

Avec Marie-Aline Barrachina disparaît une grande hispaniste, spécialiste de civilisation 
(terme qu’elle revendiquait), sans doute la première hispaniste française (stricto sensu, 
hors juristes, comme Jacques Georgel, politologues, comme Guy Hermet et historiens, 
comme Max Gallo) à travailler sur le franquisme. Défenseure de sa discipline, désireuse 
d’en étendre les objets et d’en repousser les limites ; le 27 mars encore, elle était à deux 
jurys de thèse de l’équipe de Carlos Forcadell, à l’Université de Saragosse. Elle était au 
centre d’actions collectives, de mouvements de pensée et d’entreprises culturelles, toujours 
liés à une profonde fi délité aux êtres et à ses deux pays ; son analyse du franquisme s’est 
nourrie de l’histoire du genre et du corps qu’elle a contribué à construire, sans omettre 
l’étude du nationalisme et de l’hispanité ; son approche de l’histoire des femmes, éloignée 
de tout essentialisme, était une clef d’appréhension de l’Espagne contemporaine et, au-
delà, de l’histoire des fascismes européens. Avec elle disparaît une amie pour tous ceux 
d’entre nous, impossibles à nommer ici, qui, au long d’aventures intellectuelles et humaines 
partagées, ont eu la joie et la fi erté de travailler à ses côtés. Elle nous manque.

Danièle BUSSY GENEVOIS

Josep TERMES
Historia e identidad. El profesor Josep Termes1

El 9 de Septiembre del año 2011 fallecía en Barcelona Josep Temes, uno de los 
historiadores españoles más relevantes de las últimas décadas. Era de la generación de 
investigadores que se formó en los años sesenta siguiendo la estela de Jaume Vicens Vives, 
los cuales, des de perspectivas diversas, empezaron a forjar la historiografía contemporánea 
actual. Termes se especializó en la historia de las clases trabajadoras, un tema prácticamente 
ausente de nuestra historiografía hasta los años setenta, y lo hizo de una manera global, 
sin dogmatismos, esforzándose por refl ejar la complejidad de las relaciones político-
sociales. Como historiador, su nombre va ligado a dos movimientos fundamentales de la 

1 Una primera versión ’estee escrito fue publicada, en catalán, en la revista Cercles, de la universidad de 
Barcelona [15/2011].
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contemporaneidad: obrerismo y catalanismo, a menudo interrelacionados, de los que se ha 
convertido en referente indiscutible.

Es autor de una extensa bibliografía. Cronológicamente sus intereses se han centrado 
en dos periodos cortos pero intensos y apasionantes que, como él decía, supusieron dos 
sonoros fracasos para el catalanismo: el llamado Sexenio Revolucionario (1868-1874) y 
la II República y la Guerra civil (1931-1939). Los temas centrales han sido la vertebración 
del movimiento obrero, la aparición del federalismo –entendido como una de las primeras 
manifestaciones contemporáneas del particularismo catalán–  y la historia del catalanismo 
visto éste como un movimiento múltiple en el que confl uyen sensibilidades diversas.

Era una persona muy culta, un sabio, bibliófi lo obsesivo, de trato amable y fi el a sus 
orígenes y a su gente. Como historiador deja una obra extensa, en la que sobresale un 
analista extremadamente intuitivo que destaca por su lucidez y rigor intelectual, y 
sobretodo el forjador de un discurso respecto del nacionalismo catalán y el papel que 
en este proceso desempeñaron las clases populares y trabajadoras. En defi nitiva, un 
historiador comprometido con el país y con su propia identidad. Fue un maestro que nos 
enseñó a entender la historia y a refl exionar sobre ella sin miedos, con apertura de mirar, 
de manera global y transversal. Poco academicista en las formas, rehusó formalmente crear 
escuela, pero ha dejado una pléyade de alumnos ejerciendo como historiadores en todas 
las universidades catalanas, y otros espacios, que se identifi can como discípulos suyos y le 
reconocen como «maestro».

Termes siempre manifestó que el azar y la propia trayectoria vital condicionaron su visión 
de la historia: nació el año 1936 en Barcelona, y creció en un entorno de preeminencia 
obrera en el que la memoria de lo que había representado la Guerra Civil se mantenía viva ; 
las vivencias de aquellos años hicieron mella en él y, como historiador, refl exionaría amplia 
y lúcidamente sobre aquella tragedia histórica.

Catalogado como historiador social rehusó la concepción anglosajona del término: 
para él, la historia social era la del confl icto social y la del movimiento obrero. Huyó del 
determinismo economicista en el análisis histórico, y en todos sus escritos sobresale el 
protagonismo que tuvieron las clases más populares en las transformaciones sociales y en 
la construcción de una sociedad nacional. El mismo lo expresaba de la siguiente manera: 
«el pueblo, como agente histórico, es para mí un elemento mental e historiográfi camente 
más motivador que la industrialización y el sistema de partidos… I, si la industrialización 
la llevas hacia el análisis cuantitativo y económico, entonces todavía la siento más lejana» 
(Història de Combat, Catarroja-Barcelona, Afers: 2007). 

En más de una ocasión afi rmó que su ofi cio de historiador le obligaba a distanciarse de 
la «politiquería», pero uno de los temas centrales de sus investigaciones es muy político: 
analizó la confrontación histórica entre Cataluña y España, y se posicionó en defensa del 
nacionalismo catalán. En la entrevista anteriormente citada defi nió sintéticamente su papel 
como historiador, y sus palabras explican con claridad la que ha sido su aportación a la 
historiografía catalana: «mi vida es la lucha por la defensa de las clases subalternas, es decir 
la lucha en defensa de los derechos por mejorar las condiciones de vida, de la moral, de 
los conocimientos del pueblo, y la lucha en defensa de un pueblo que es el mío, que es el 
catalán, con una difícil supervivencia histórica… Para mí la combinación de catalanidad y 
derechos del pueblo no es una suma de dos elementos, es una fusión íntima… la historia es 
un trabajo de tendencia científi ca sobre el pasado, pero para mí va ligado a la perduración 
de un pueblo determinado, con una cultura y una lengua propios y, en concreto, a las 
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vivencias, luchas, afl icciones, y sufrimientos del pueblo trabajador de Cataluña…, no tengo 
otra línea (de investigación) que la expuesta».

Termes comenzó a dedicarse profesionalmente a la historia a partir del año 1957 cuando 
ingresó en la Facultad de Letras de la Universidad de Barcelona (UB). Las inquietudes 
personales le hicieron abandonar la carrera de Farmacia y convertirse en historiador. El 
año 1963 obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras y seguidamente empezó a trabajar 
como Profesor ayudante hasta el año 1966 en que formó parte del colectivo de docentes 
expulsados de la Universidad de Barcelona por el régimen franquista. Dos años más tarde 
ingresó como Profesor adjunto en la recién creada Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), donde se doctoró el año 1971 y, fi nalmente, tras breves estancias en otras 
universidades, retornó a la Universidad de Barcelona, donde el año 1982 ganó la Cátedra 
de Historia Contemporánea. Dirigió los Departamentos de Historia de la UAB (1971-1975) 
y el de Historia Contemporánea de la UB (1984-1987). Su carrera académica continuó a 
partir de 1991 en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y en el Instituto Universitario 
de Historia Jaume Vicens Vives de aquella Universidad, donde ejerció como docente hasta 
su jubilación formal el año 2006, cuando que fue nombrado Catedrático Emérito de la 
Universidad de Barcelona, de la que siempre se había considerado parte.

Era catalanista y de izquierdas, pero intelectualmente no se dejó llevar por extravagancias 
ni por prejuicios ideológicos ; era un gran heterodoxo que huía de cualquier tipo de 
dogmatismo. Procedía del pensamiento republicano y libertario pero, como gran parte de 
la generación cultural nacida en los años treinta y cuarenta, las circunstancias históricas del 
franquismo lo llevaron a militar en el Partit Socialista Unifi cat de Catalunya (PSUC), el 
partido de los comunistas en Cataluña, en unos años en los que el elemento vertebrador de 
aquel era más el antifranquismo que el comunismo propiamente dicho. Termes ingresó en 
el partido el año 1957 y lo abandonó una década más tarde. En la Universidad participó en 
la creación de organizaciones antifranquistas: formó parte del primer Comité Clandestino 
de Estudiantes Universitarios y del Comité de Intelectuales, lo que le conllevó sucesivas 
expulsiones de la Universidad.

Fue un investigador riguroso, crítico y polemista, y también un exigente divulgador y 
creador de opinión a través de sus incursiones en los diversos medios de comunicación. 
Acostumbrado a nadar contracorriente, sus opiniones, a menudo agitaron el debate 
historiográfi co. Tenía el convencimiento que, como historiador, se debía a la sociedad, y 
en las circunstancias particulares de los últimos años del franquismo entendió la docencia, 
y la practico, como un compromiso: los historiadores debían llegar a todos los sectores de 
la sociedad y explicar la historia que el franquismo silenciaba ; en este sentido, él colaboró 
en infi nidad de seminarios de formación político-histórico-cultural para profesionales de 
todo tipo ajenos al ámbito de la historia. Personaje arquetipo de aquellas generaciones del 
franquismo, tuvo una trayectoria poliédrica, con un compromiso intelectual incuestionable, 
rehusando siempre ser incluido en etiquetadas elites intelectuales.

A comienzos de la década de los sesenta, participó en la gestación de importantes, y 
dispares, proyectos culturales: las revistas Serra d’Or, espacio emblemático de la cultura 
catalana resistencial de los años sesenta, y Nous Horitzons, ligada al PSUC, con cuya línea 
pronto seria crítico. Fue uno de los impulsores de la revista Recerques (1970), refl ejo del 
peso de la historiografía francesa en el ámbito universitario español ; en años posteriores 
se involucró en nuevas publicaciones, siempre en lengua catalana, que iban apareciendo: 
L’Avenç, Afers… o El Contemporani ; impulsó obras instrumentales fundamentales y grandes 
proyectos editoriales sobre aspectos diversos de la historia de Cataluña. Su actitud cívica fue 
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objeto de distinciones y reconocimientos por parte de instituciones y entidades civiles: Cruz 
de San Jorge (1990, concedida por la Generalitat de Cataluña), Premio de Honor de las 
Letras Catalanas (2006, otorgado por la entidad Ómnium Cultural), único historiador que se 
ha obtenido esta distinción, o el Premio de la Comisión de la Dignidad (2009).

El año 1972 publicó su tesis doctoral, Anarquismo y sindicalismo en España: la 
Primera Internacional, 1864-1881 (Ariel, 1972). El libro constituye uno de sus trabajos 
más brillantes y originales que defi nió a Termes como historiador. Este texto se reconoce 
como la piedra fundacional de una nueva historia del movimiento obrero español. Sin 
duda constituye, a pesar de los años, el libro de referencia sobre el obrerismo español 
de los complicados años del Sexenio Democrático y del inicio de la Restauración. Era 
una obra madura, de gestación larga, en la que encontramos lo que casi se convertirá en 
una obsesión: la visualización de la Cataluña más popular y un esfuerzo por destacar la 
simbología, la plasmación del imaginario y de la simbología. El valioso apéndice de aquel 
libro primigenio [apéndice que sólo podemos hallar íntegro en la primera edición del libro] 
contribuyó, de manera genérica, a dar valor a nuevas fuentes históricas y contiene toda la 
potencialidad del que será, años más tarde, el «termismo» como opción historiográfi ca.

Con este libro iniciaba una línea de investigación y trataba de esclarecer los complejos 
movimientos sociales y políticos del siglo XIX. Era el primer estudio en positivo 
sobre el movimiento obrero en España y Termes, a pesar que en el futuro ampliaría 
considerablemente sus objetivos historiográfi cos, se mantuvo fi el a esta tematica hasta el 
que ha sido su último libro, que vio la luz pocos meses antes de su fallecimiento, Historia 
del movimiento anarquista en España (1870-1980) –publicado simultáneamente en catalán 
y castellano- que sintetiza toda una vida dedicada al estudio de los diferentes aspectos del 
obrerismo. Con este último libro cerraba un proyecto historiográfi co iniciado casi cincuenta 
años antes, que lo llevó a estudiar la idiosincrasia de las clases populares, particularmente 
las catalanas, en un conjunto amplio y, con la voluntad de refl exionar sobre el país, ir a las 
raíces del catalanismo y su origen.

El libro es la historia más extensa, más completa e importante del movimiento anarquista 
español, en el que se va más allá de una historia externa, Explica el fenómeno anarquista 
con respeto y simpatía, pero hace un análisis de lo que considera fueron sus errores. Es 
un trabajo crítico, nada complaciente, que parte de un fondo de simpatía hacia un mundo 
que considera es el suyo. Habla de un anarquismo poliédrico. Presenta el anarquismo 
histórico como un continuo, como la transmisión de una fe, de una cultura, de una forma 
de organización en barrios y pueblos. Haciendo uso del ofi cio de historiador busca la 
objetividad y a verdad, huyendo del tópico. Es el legado de Termes sobre la compleja 
historia de la clase obrera a cuyo estudio dedicó gran parte de su vida. Incluye una amplia 
y valiosa introducción que es en sí misma un ensayo sobre el papel que ha jugado el 
anarquismo en nuestra historia y también su testamento académico ; lanza ideas con la 
maestría que le era propia, y opiniones contundentes acerca aspectos sobre los que siempre 
había debatido, consciente que no habría otra oportunidad. Nos hallamos ante un Termes 
refl exivo que, con autoridad, establece unas tesis, no exentas de interrogantes, sobre el 
anarquismo hispano, resultado del conocimiento, la investigación y una gran capacidad de 
análisis, bastamente demostrada a lo largo de su vida.

El año 1974 fue especialmente importante en la formulación de su pensamiento 
y la defi nición de su trayectoria como historiador. Termes participó en el Coloquio de 
Historiadores organizado por la Fundación Bofi ll y el Centro de Estudios Históricos 
Internacionales (CEHI) de la Universidad de Barcelona, con la ponencia El nacionalisme 
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català: problemes d’interpretació (El nacionalismo catalán: problemas de interpretación) 
[reeditada íntegramente en su libro:  Història de Combat (Afers 2007), y más recientemente 
en el homenaje que le ha dedicado la revista Índice Histórico Español en su último número 
[125/2012], con un estudio introductorio del profesor Jordi Casassas. En esta ponencia 
elaboró y defendió con contundencia la teoría de las bases populares del catalanismo. 
En contra de las tesis marxistas predominantes en aquel momento, constato, en base a 
sus investigaciones, que los obreros y las clases trabajadores en general era copartícipes, 
junto con la burguesía, en la conformación del catalanismo y la creación de la Catalunya 
contemporánea. Termes rompía el discurso dominante en aquel momento en relación 
al nacionalismo catalán en el sentido que el catalanismo era exclusivamente obra de la 
burguesía, y proponía una interpretación más ligada a las clases populares y que iba más 
allá de las estrictas reivindicaciones políticas ; desarrollaba así la tesis del «catalanismo 
popular». Globalmente se desmarcaba de las tesis marxistas-leninistas sobre las relaciones 
entre partidos obreros y minorías nacionales. Este texto marca un punto de infl exión en su 
obra y, al mismo tiempo, en los estudios y debates sobre el catalanismo. Explicar la relación 
entre obrerismo (las clases trabajadoras en general) y catalanidad ha sido el objetivo y 
tema presente en toda su historiografía, que constituye un esfuerzo para poner de relieve el 
pueblo de Cataluña como agente histórico, su articulación y sus actividades.

De una manera global, Termes ha situado las clases populares en el centro de la historia de 
Cataluña. Al tiempo, ha roto tópicos al examinar episodios especialmente delicados como 
el de la Guerra Civil, una de sus grandes obsesiones. Frente a los que, como lógica reacción 
a las interpretaciones más conservadoras y franquista idealizaban el comportamiento de los 
republicanos, Termes tuvo la valentía de decir:«La guerra no fue la expresión más acabada 
de la lucha de clases, como algún idealista ingenuo ha dicho, sino la manifestación más 
baja de las debilidades de una sociedad inmadura y desvertebrada, incapaz todavía de vivir 
en libertad». Lo exponía así en la lección inaugural del curso 1986-87 en el Paraninfo de 
la Universidad de Barcelona, cuando se cumplían 50 años del inicio de la Guerra. En su 
historiografía nos habla de Cataluña de una manera global, siempre preocupado porque 
las clases populares no fuesen excluidas de los libros de historia o su actuación quedase 
reducida a simples anécdotas. El ejemplo más genuino lo constituye el libro Misèria contra 
pobresa (Afers, 2005) [Miseria contra pobreza] donde toda vez que desmitifi ca la épica 
predominante en muchos estudios sobre la Guerra Civil explica el confl icto generado en La 
Fatarella, un pequeño pueblo de la comarca tarraconense de la Terra Alta, donde tenía parte 
de sus raíces familiares, cuando la CNT-FAI quiso forzar la colectivización de las tierras 
de pequeños propietarios.

Entendió el ofi cio de historiador como una manera de pensar la historia sin dejarse seducir 
por una estéril especulación teórica. De él resaltamos la exigencia ética y el amor a su país, a 
Cataluña. Se ha ido un maestro entrañable y un gran historiador que des de una perspectiva 
genuinamente catalana desempeñó un papel fundamental en la historiografía española.

Teresa ABELLÓ GÜELL

Universitat de Barcelona
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Julio ARÓSTEGUI
«A mí de verdad me gustaría ser recordado como alguien que intentó cambiar».

Resulta difi cultoso trazar una semblanza cabal del profesor Julio Aróstegui (1939-2013), 
por su abrumador currículum y la repercusión de su trabajo dentro y fuera de los circuitos 
académicos. Nos encontramos ante una de las fi guras más singulares y notables de la 
historiografía contemporaneísta española actual. Una trayectoria atípica, marcada por dos 
rasgos: la independencia personal y el rigor profesional. Aróstegui se ufanaba (a veces se 
lamentaba) de no haber pertenecido a ninguna escuela, no haber sido discípulo de ningún 
maestro y, por tanto, de no haber frecuentado ningún lobby gremial ni haberse identifi cado 
con ningún grupo signifi cativo salvo el que corresponde a su inserción generacional.

Comenzó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, 
y a inicio de los sesenta fue a Madrid a concluir los estudios de Historia. Allí comenzó su 
actividad profesional colaborando en la elaboración de los Cuadernos de la Guerra Civil 
Española dirigidos desde la cátedra de la Complutense por Vicente Palacio Atard. Y a 
la Guerra Civil dedicó buena parte de su actividad historiográfi ca, con obras relevantes 
como La Junta de Defensa de Madrid, noviembre 1936-abril 1937, Madrid, Comunidad 
de Madrid, 1984 (con Jesús Martínez Martín); su contribución al libro colectivo La Guerra 
civil española 60 años después dirigida por Manuel Tuñón de Lara, que sigue siendo una 
de las mejores síntesis históricas sobre el confl icto; las actas del gran congreso que dirigió: 
Historia y memoria de la guerra civil. Encuentro en Castilla y León: Salamanca, 24-27 
de septiembre de 1986, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social, 1988, 3 vols. y sus últimas contribuciones sobre una cuestión capital 
que siguió frecuentando hasta los últimos tiempos: Guerra civil. Mito y memoria (como 
director), Madrid, Marcial Pons, 2006 y Por qué el 18 de julio… y después, Barcelona, Flor 
del Viento Ediciones, 2006.

En 1967 obtuvo una cátedra de Instituto que le permitió un primer traslado a Vitoria, y a 
inicios de los setenta ingresó en la Universidad de Salamanca para impartir Teoría y Método 
de la Historia. Me interesa destacar estas dos circunstancias: su ingreso en la Universidad 
a partir del profesorado de enseñanza secundaria. Un cursus honorum ahora inconcebible, 
pero que en esos años de crisis y cambio en la enseñanza superior aportó algunos de los 
mejores profesionales (tanto investigadores como docentes) de lo que podríamos denominar 
la generación historiográfi ca nacida en la guerra y la inmediata posguerra. Por otro lado, 
una preocupación constante por sentar las bases epistemológicas de la disciplina histórica 
que le convirtieron en uno de los especialistas más frecuentados en cuestiones teóricas, 
gracias, entre otras circunstancias, a la extensa difusión en el mundo de habla española de 
un manual que continúa siendo de referencia: La investigación histórica. Teoría y Método, 
Barcelona, Crítica, 2001. Aróstegui fue, en efecto, uno de los historiadores españoles que 
más atención dedicó a los problemas teóricos de la Historia y de su investigación y método. 
Él reconoció que le aburría y no le bastaba el historiador de archivo y documento, y que 
«sigo sintiendo la misma indignación de antes cuando se dice que la historiografía es una 
forma de discurso literario, que es inútil preguntarse siquiera por su contenido de verdad, 
que la historiografía no es sino una vía más entre otras muchas posibles de acercarse a lo 
que pasa en el tiempo. Y que el tiempo y la historia son el relato».

Fue en los años setenta cuando se fue familiarizando con los textos de Marx («lectura 
cómoda y, si no cotidiana, sí frecuentada»), aunque sus trabajos nunca se resintieron del 
menor dogmatismo, sino de las ansias de conocer y de plantear problemas más allá de los 
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caminos trillados. Estro se puede percibir en su tesis doctoral sobre El carlismo alavés y 
la guerra civil (1970), donde se cuestiona la tradicional identifi cación carlismo/foralismo 
y revisa la tradicional interpretación liberal sobre las bases sociales del movimiento 
legitimista durante el segundo confl icto civil, advirtiendo que el carlismo no es refl ejo de los 
sectores más atrasados, sino que surge en las zonas donde más tempranamente aparecieron 
los nuevos grupos sociales vinculados al incipiente modo de producción capitalista. Por 
cierto que el carlismo es un asunto que siguió tratando en varios libros y artículos de 
enorme infl uencia: «El carlismo en la dinámica de los movimientos liberales españoles: 
formulación de un modelo», Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada alas Ciencias 
Sociales, vol. 4, 1975 (Historia contemporánea), p. 225-240; «El voluntariado de Navarra 
en el ejército de Franco 1936-1939», Sistema, nº 47, 1982, p. 77-110; una síntesis sobre las 
guerras carlistas para el volumen XXXIV dedicado a la España Isabelina y el Sexenio de la 
Historia de España Menéndez Pidal, que mereció el Premio Nacional de Historia en 1981; 
«El carlismo, la conspiración y la insurrección antirrepublicana de 1936», Arbor, nº 491-
492, 1986, p. 27-76; Los combatientes carlistas en la guerra civil española, 1936-1939, 
Madrid, Aportes, 1991 (Premio Hernando de Larramendi 1991), 2 vols. o El carlismo y las 
guerras carlistas. Hechos, hombres de ideas, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003 (con 
Eduardo González Calleja y Jordi Canal).

Al comenzar 1980 consiguió una Agregación de Universidad que le condujo de nuevo 
a Vitoria. Al año siguiente obtuvo una cátedra en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense, donde desempeñó su labor salvo una estancia en la Universidad 
Carlos III de Madrid entre 1994 y 1997. En los años ochenta también se aproximó a Manuel 
Tuñón de Lara en los coloquios que éste organizó en Madrid, Segovia y Cuenca.

Hay un aspecto de su trabajo como investigador en la Complutense en el que fue pionero 
y abrió camino a otros: la violencia política como objeto de estudio transdisciplinar y como 
problema histórico específi co. Se puede decir sin titubeos que a inicios de los ochenta 
el profesor Aróstegui planteó en la agenda académica este problema crucial de nuestra 
historia contemporánea, ahora cultivado por un gran número de especialistas desde muy 
diversas perspectivas. A él se debieron las primeras refl exiones globales sobre la cuestión 
(«Violencia, sociedad y política: la defi nición de la violencia», Ayer, nº 13, 1994 (número 
dedicado a Violencia y política en España), p. 17-56; «La especifi cación de lo genérico: 
la violencia política en la perspectiva histórica», Sistema, nº 132-133, 1996, p. 9-39) y los 
primeros estudios serios sobre asuntos como el insurreccionalismo y la paramilitarización 
de la política en la España de los años treinta («Sociedad y milicias en la guerra civil 
española, 1936-1939, una refl exión metodológica», en Santiago Castillo [ed.], Estudios 
de Historia de España: homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Madrid, UIMP, vol. 2, 1981, 
p. 307-326; «El insurreccionalismo en la crisis de la Restauración», en José Luis García 
Delgado [ed.], La crisis de la Restauración. España, entre la Primera Guerra Mundial y 
la Segunda República. II Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, 
Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 75-100).

Incursionó en la biografía, con una semblanza muy poco complaciente de don Juan de 
Borbón y con su obra Francisco Largo Caballero la última etapa de un líder obrero, 
Madrid, Fundación Largo Caballero, 1990. Su último libro, fruto de treinta años de 
investigación, fue precisamente una monumental biografía de este dirigente socialista: 
Largo Caballero. El tesón y la quimera, Madrid, Debate, 2013. También trabajó 
estrechamente con movimientos memorialistas y asociaciones de víctimas de la Guerra 
Civil, animando diversos encuentros y publicando en su calidad de editor obras como 
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España en la memoria de tres generaciones. De la esperanza a la reparación, Madrid, 
Ed. Complutense/Fundación Francisco Largo Caballero, 2007 y con Sergio Gálvez Biesca, 
Generaciones y memoria de la represión franquista: Un balance de los movimientos por la 
memoria, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2011.

Fue director de la Cátedra Extraordinaria «Memoria Histórica del Siglo XX» en la 
Universidad Complutense, asunto directamente vinculado con la historia del tiempo 
presente, al cual dedicó numerosos trabajos, entre ellos su obra La historia vivida. Sobre la 
historia del presente, Madrid, Alianza, 2004. Aróstegui proponía una noción evolutiva del 
tiempo presente, que adquiere su realidad desde la experiencia de lo coetáneo, y planteaba 
su propia propuesta constitutiva para este paradigma historiográfi co: no es la etapa fi nal de 
la historia contemporánea, sino un nuevo método de historiar la propia experiencia bajo 
premisas epistemológicas nuevas, referidas a lo vivido por el historiador y susceptible de 
ser testimoniado en vivo por los testigos directos de los acontecimientos. En defi nitiva, la 
historia del tiempo presente no es un período, sino una sensibilidad y una preocupación, 
que parte de una diversa concepción del tiempo histórico, e incluso del hecho histórico. La 
historia del tiempo presente, que Aróstegui enfocaba desde el presente y no como resultado 
de la representación lineal del tiempo, tiene un carácter evolutivo, sin el carácter defi nido 
de otros períodos históricos y sin otro comienzo ni fi n que el momento en que se escribe. 
Está siempre en desarrollo, inacabada, y como concepto en construcción no debe ser un 
campo de disputa con otros especialistas de lo contemporáneo, sino convertirse en el lugar 
más adecuado para la refl exión y el trabajo interdisciplinar con otras ciencias sociales 
preocupadas por la evolución de los procesos y acontecimientos actuales.

Investigador inquieto e incansable, capaz de manejar la ironía y la conceptualización 
aguda, Aróstegui pretendía que «investigar la Historia, para los profesionales de ello, 
signifi caba hoy añadir algo a la ciencia, sin duda, pero también contribuir a nuestro 
autoconocimiento, a perfi lar nuestra identidad; a obtener contrastes y hasta lecciones y 
pautas de comportamiento. La sociedad está interesada en conocer la Historia porque existe 
una nueva sensibilidad hacia ella. Conocer la Historia es, además, hoy, un imperativo social. 
Precisamente para que sea más difícil manipularla. Divulgar la Historia es un aspecto 
esencial de la inexcusable tarea de investigarla y conocerla». Como he dicho, en alguna 
ocasión se lamentó de haber sido un francotirador huérfano de maestros y de escuela. Pero, 
ciertamente, ejerció con solvencia su magisterio y creó escuela. Su compromiso público es, 
con el rigor del método y la honestidad profesional, el legado más precioso que asumimos 
aquéllos que, con orgullo, nos consideramos discípulos suyos.

Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA

(Julio Aróstegui era miembro del comité científi co del Bulletin d’Histoire Contemporaine 
de l’Espagne desde el principio y tomó parte en muchos seminarios y coloquios organizados 
a principios de los años noventa por Paul Aubert en la Casa de Velázquez. Había recibido 
las Palmas Académicas del Ministerio francés de Educación e Investigación).
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