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TEXTO A 

 
 

 No es arriesgado afirmar que ninguno de los dos principales actores y fuerzas de la política 

española pretendió provocar deliberadamente una gran guerra civil. Ni lo pretendían los militares 

rebeldes que iniciaron el conflicto, ya que buscaban una rápida conquista del poder, aproximadamente 

en dos semanas. Ni tampoco lo buscaba la izquierda socialista, a pesar de su provocaciones, sus 

discurso y sus amenazas. 

 

 La gran mayoría de los gobiernos parlamentarios creados en Europa tras la Primera Guerra 

Mundial fracasaron y fueron sustituidos por diversos tipos de regímenes autoritarios, por tanto no 

debería de sorprendernos que sucediera lo mismo con la II República. Profundas presiones tanto de las 

estructuras del sistema como del contexto actuaran contra la democracia española a lo largo de los 

años 30. Entre las limitaciones de las estructuras cabe citar el escaso desarrollo, la atrasada economía 

agraria, la importante proporción de de jornaleros pobres y sin tierra, el nivel relativamente bajo de 

alfabetización y la falta de experiencia democrática antes de 1931. Sin embargo, todas las democracias 

que se habían instaurado antes de 1931 se tuvieron que enfrentar a este tipo de problemas. Estas 

limitaciones estructurales unidas a la influencia de un contexto mundial: la Gran Depresión, el 

surgimiento del fascismo y el nazismo o la atracción creciente de la Unión Soviética y la revolución 

comunista, produjeron en España un mezcla explosiva cuyo resultado fue una gran guerra civil 

revolucionaria, la única en un País de Europa Occidental. 

 

 Entre estas causas debemos descartar el nacionalismo que, en comparación con otros países de 

Europa central, oriental y meridional, en España había sido bastante más débil. En cuanto al 

catolicismo político, podía haber derivado en una gran fuerza poderosa de derechas, pero este 

demostró ser moderado en sus tácticas y respetuoso con la ley, y no podía imponerse en España como 

lo habían hecho el fascismo en Italia o el nacionalsocialismo en Alemania. Los factores más 

importantes fueron las circunstancias políticas concretas, la dinámica política y el liderazgo político 

que hubo en España entre 1931 y 1936. 

 

 Los problemas políticos de la República empezaron con sus propios fundadores, para los que 

el nuevo sistema no suponía tanto instalar una nueva Constitución como crear un proceso reformista-

liberal de izquierda, que incluía no solo transformaciones políticas relevantes, sino también cambios 

irreversibles en la relación Iglesia-Estado, la educación, la cultura y la estructura socioeconómica. La 

nueva Constitución de 1931, aunque reconocía importantes principios era la idea sólo de una parte 

significativa de la sociedad que se imponía a la otra parte que no compartía los mismos valores. La 

mayoría de estas reformas aunque eran beneficiosas excluyeron el respeto, aunque ello hubiese 

supuesto la anulación parcial o temporal de dichas reformas. La ausencia de espíritu conciliador y de 
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deseo de consenso por parte de los reformadores, hizo que aparecieran focos de oposición donde 

originalmente no existían. La reforma del ejército fue concebida como una venganza anti-militar que 

propició el descontento en oficiales que inicialmente no eran contrarios a la República. Lo peor de 

todo, fue el estilo y la naturaleza de la reforma religiosa, como una venganza contra los intereses 

católicos, a pesar de que los españoles eran mas fieles al cristianismo católico que a cualquier otro tipo 

de pensamiento político o filosófico. No solo se estableció la separación de la Iglesia y el Estado, sino 

que se atacaron los derechos civiles de los ciudadanos y se persiguió la práctica religiosa. 

  

 Una democracia solo puede sostenerse por medio de la práctica democrática y la igualdad de 

derechos y protección para todos los ciudadanos, pero los últimos gobiernos de la izquierda 

republicana parecían haberlo olvidado. La instauración de un gobierno moderado y responsable podría 

haber salvado el régimen republicano. La Guerra Civil se podría haber evitado, pero no cuando ya 

había comenzado. 
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TEXTO B 

 
 

 En los primeros meses de 1936, la sociedad española estaba muy dividida, con la convivencia 

bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de 

Reino Unido, el rechazo de la democracia liberal a favor del fascismo o del comunismo avanzaba a 

pasos agigantados. En el continente europeo, tras la I Guerra Mundial, la caída de las monarquías, la 

crisis económica, el fantasma de la revolución comunista y la extensión de los derechos políticos a las 

masas  populares hicieron que un sector importante de las clases propietarias percibiera la democracia 

como la puerta de entrada al gobierno del proletariado y de las clases pobres. Temerosos del 

comunismo, se inclinaron hacia soluciones autoritarias o fascistas. Entre 1910 y 1936 todas las 

democracias (excepto la República de Irlanda) fueron derribadas por sublevaciones militares 

contrarrevolucionarias, movimientos autoritarios o fascistas. Casi ningún país europeo resolvió 

entonces sus conflictos por la vía pacífica. La única diferencia fue que sólo en España hubo una 

Guerra Civil. 

 

 En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la 

posibilidad histórica de solucionar problemas no resueltos en el pasado, pero habían encontrado 

también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no 

supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos. La República 

intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las 

relaciones laborales. Originó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y 

poderosos enemigos. Sin embargo, antes de la sublevación militar de julio de 1936, ni fascistas ni 

comunistas, los dos grandes movimientos surgidos de la Primera Guerra Mundial y que iban a 

protagonizar dos décadas después la Segunda Guerra Mundial, apenas tuvieron fuerza para 

desestabilizar a la República. Además, ningún conflicto, protesta social o disturbio ocurrido durante la 

Segunda República, antes de la sublevación militar de julio de 1936, tenía capacidad organizativa y 

armada para emprender una acción importante que pudiera acabar con el sistema democrático 

establecido. Mientras las fuerzas armadas defendieron a la República y obedecieron a sus gobiernos, 

pudo mantenerse el orden aunque fuera, como en la revolución de Asturias de octubre de 1934, con un 

coste alto de sangre. 

 

 Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil para tratar de justificar 

su estallido, aunque las amenazas de atacar al contrario eran muchas, y aunque sea clara la frustración 

contra el clero y el orden, lo cierto es que nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. 

Tampoco, los signos de crisis de la política y de la sociedad españolas significaban necesariamente 

que la única salida fuera una Guerra Civil. 
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 La Guerra Civil empezó porque una sublevación militar contra la República destruyó la 

capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. La división del Ejército y 

de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la sublevación cuyo principal objetivo era hacerse 

rápidamente con el poder y derribar el régimen republicano. Al contrario de lo que ocurrió con otras 

repúblicas del periodo, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil. Al acabar con la 

capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin 

precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. Era julio de 1936 y así comenzó 

la Guerra Civil española. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y 

resistencia, nunca se habría producido una Guerra Civil. 
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ANEXO II 
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TARJETA A: DOCUMENTOS QUE HACEN REFERENCIA A LA GUERRA CIVIL COMO 

UN CONFLICTO CON PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

 

  A finales de agosto de 1936 los 27 estados europeos (todos menos Andorra, Liechtenstein, 

Mónaco, Suiza, y el Ciudad del Vaticano) que suscribieron el "Acuerdo de No Intervención en 

España" decidieron "abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos 

internos de ese país" y prohibían "la exportación, reexportación y el tránsito a España, posesiones 

españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra". 

Para el cumplimiento del acuerdo se creó en Londres el 9 de septiembre un Comité de No 

Intervención, en el que estaban representados todos las principales potencias europeas, incluidas 

Alemania, Italia y la Unión Soviética.  

 

D1.- POSTURA DE LAS POTENCIAS OCCIDENTALES. 

 

Posición de Francia y Gran Bretaña 

 

“Hemos sido sorprendidos por un peligroso levantamiento militar, requerimos urgentemente vuestra 

ayuda con armas y aviones. Fraternalmente tuyo, Giral.” 

·Telegrama enviado por José Giral, presidente de la República, a Leon Blum, primer ministro francés, la 

noche del 19 de Julio de 1936. 

 

“M. Cot me ha telefoneado para decirme que va a enviar al Departamento para que se apruebe una 

petición presentada por el gobierno español para la compra de 20 o 30 bombarderos. El ministro del 

Aire añadió que, ya que ha sido así acordado por el primer ministro y el ministro de Asuntos 

Exteriores, y en vista de la urgencia del asunto, comenzará el envío mañana, incluso sin la 

aprobación del Departamento a no ser que reciba una contra orden del primer ministro. Mientras 

estaba telegrafiando M. Henri Bérenger me ha telefoneado para decirme la grave impresión 

producida en el Senado por la noticia de un posible envío de material de guerra al gobierno español. 

Cree que expresa la posición unánime de Comité de Asuntos Exteriores cuando pide que se haga una 

rectificación oficial. 

· Telegrama enviado a Yvon Delbos, ministro de Asuntos Exteriores francés, por Coulundre, director 

adjunto de Asuntos Políticos en la Quai d'Orsay, el día 23 de Julio de 1936. 

 

“El gobierno de la República francesa, deplorando los trágicos acontecimientos de que es teatro 

España; decidió abstenerse rigurosamente de cualquier injerencia directa o indirecta en los asuntos 

internos de este país, animado de la voluntad de evitar cualquier complicación perjudicial al 

mantenimiento de las buenas relaciones entre los pueblos; declara lo siguiente: 
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1.- El Gobierno francés prohíbe en lo que concierne, la exportación directa o indirecta, la 

reexportación y el tránsito a España, (…) de todas las armas, municiones y material de guerra así 

como de todas las aeronaves montadas o desmontadas, y de toda nave de guerra. 

2.- Esta prohibición se cursa a los contratos en curso de ejecución. 

El gobierno francés, en lo que concierne, pondrá en ejecución esta declaración apenas se hayan 

adherido a ella los gobiernos británico, alemán, italiano, soviético y portugués”. 

·Francia declara la “No intervención” (16 de agosto de 1936) 

 

“A esta decisión se ha llegado sólo después de una intensa discusión en el Gabinete y el Quai d'Orsay 

ha tenido que emplear toda su influencia para evitar que se tomara la decisión contraria.” 

·Telegrama de Sir George Clerk, embajador británico en Francia, al Foreign Office tras la decisión de 

Francia de no ayudar con armas y aviones a España.  

 

“Varios representantes de los intereses británicos incluidas la banca, los transportes marítimo, el 

carbón y la hojalata... deseaban señalar que cualquiera alejamiento de la presente política de 

neutralidad en esa dirección (el envío de armas a la República) sin ninguna duda tendría graves 

efectos sobre los intereses británicos. 

· Mensaje del Cónsul Oxley al Foreign Office, desde Vigo. 1936. 

 

Posición de Estados Unidos 

  

“Está completamente establecido que la No-Intervención fue incubada en Londres y que Blum fue 

prácticamente chantajeado con ella. 

· Telegrama de Claude Bowers, embajador de Estados Unidos en Madrid, al Departamento de 

Estado. 

 

“Es quizás significativo que no haya un apoyo entusiasta por ninguno de los dos lados, pero es 

generalmente aceptado que cualquiera que sea la parte que gane, España se verá sometida a un 

gobierno extremista, lo que de todas formas presentará desventajas para este país”. 

·Publicación en The Times 23 de Octubre de 1936. 

 

Posición de Italia 

 

"En España ya se han formado dos frentes. Con uno están alemanes e italianos; con otro franceses, 

belgas y rusos. El Duce está de acuerdo con Hitler en opinar que la determinación de los dos frentes 

es ya un hecho consumado. Italia ha apoyado y sigue apoyando a los españoles sin condiciones. 

Mucha sangre italiana se ha derramado y las Baleares han sido salvadas con ayuda de hombres y 

material italiano. Ahora lo importante es vencer. Después de la victoria no pediremos a España nada 
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que pueda modificar la situación geográfica del Mediterráneo. Sólo pediremos a España que no 

desarrolle una política contraria a los intereses de Italia. Nuestra acción en España es una prueba 

efectiva de nuestra participación en la lucha antibolchevique." 

Ciano. Ministro de Asuntos Exteriores de Italia (1936-1943) 

 

 

D2.- CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE ARMAS 

 

a) El 1º de julio de 1936 se firmaron en Roma cuatro contratos. Detallaban el material que los 

italianos se comprometieron a suministrar a los futuros insurgentes. El primero fue el más 

importante: recayó sobre 12 aviones Savoia-Marchetti 81, bombas, carburantes y productos varios de 

aviación. Ascendió a 16.246.750,55 liras. Los aviones constituían la parte del león (14.400.000 liras). 

El lote debía entregarse en el mes de julio. 

b) Los otros contratos abarcaron aviones, explosivos, municionamiento y diversos materiales, 

extremadamente detallados en larguísimos anexos. Debían entregarse antes de finales de agosto. Lo 

más significativo fueron los primeros: 24 Fiat CR 32, los famosos chirris;3 hidroaviones de caza 

Macchi 41 y otros 3 SM 81. 

c) El importe de los cuatro contratos ascendió a 39,3 millones de liras. Los precios se especificaron 

pormenorizadamente. Aplicando los tipos de cambio utilizados en uno de los pagos parciales, ello 

equivalía a 615.987 libras esterlinas, de las cuales 362.915 correspondían a los 42 aviones. 

Expresado en pesetas de la época los compromisos representaban unos 22.5 millones. Hoy, aplicando 

la fórmula utilizada por el profesor José Ángel Sánchez Asiaín, los suministros contratados 

supondrían al menos 337 millones de euros. 

Contratos de compra de armas entre Pedro Sáinz Rodríguez, diputado de las Cortes por Renovación 

Española y miembro del Bloque Nacional, y la SIAI-Marchetti empresa italiana de aeronáutica.      

Firmado el 1 de Julio de 1936. (Descripción realizada por el historiador Ángel Viñas). 

 

“… El Gobierno de la República se cree obligado a dirigir un solemne llamamiento a la conciencia 

de los Gobiernos de Francia y Reino Unido, como iniciadores del acuerdo de no-intervención, sobre 

la tremenda y peligrosa iniquidad de mantener en vigor dicho acuerdo cuando su violación abierta, 

confesada pública y cínicamente por los Gobiernos de Alemania e Italia, a favor de los rebeldes, es 

cosa tan notoria… 

Italia y Alemania no han cesado un instante desde que estalló la rebelión española de proveer a los 

rebeldes no sólo con inmensas cantidades de material bélico de todas clases… sino de considerables 

masas de combatientes y gran número de expertos, formando parte de los ejércitos regulares de 

ambos países (…)”. 

Nota del Gobierno español al Comité de Londres de Azcárate, embajador en Londres en 1937 
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AYUDA INTERNACIONAL A LA REPÚBLICA: 

Unión Soviética México Francia Brigadas internacionales 

· 800-1000 Aviones · 25.000 fusiles ·343-380 Aviones · 35.000 tropas 

·482-800 Carros de 

Combate 

   

· 1.500-1.800 piezas de 

artillería 

   

· 2.000-6.000 tropas    

 

Fuentes de financiación: 

-Reservas de oro del Banco de España (707 toneladas de oro en lingotes y monedas valoradas en 

unos 805 millones de dólares). 

 

AYUDA INTERNACIONAL A LOS SUBLEVADOS: 

Alemania Italia Tropas de regulares 

indígenas. 

Portugal Estados Unidos 

· 830 aviones · 700 aviones .70.000 Mercenarios 

marroquíes 

10.000 tropas · 2 millones de toneladas 

de petróleo (TEXACO) 

· 120 Carros de 

combate 

· 170 carros de 

combate 

  · 12.000 Camiones Ford y 

GM 

· 19.000 tropas  · 1000 piezas de 

artillería 

   

· 600 piezas de 

artillería 

· 73.000 tropas    

 · 6.000 tropas 

Aviazione 

Legionaria. 

   

 

Fuentes de financiación: 

-Créditos: con Italia (entre 413 y 456 millones de dólares) y con Alemania (entre 225 y 245 

millones de dólares). 

-Comercio exterior: Con EE.UU y Reino Unido (Unos 76 millones de Dólares). 

- Donaciones: Juan March (15 millones de dólares) y Alfonso XIII (10 millones de dólares). 
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TARJETA B: DOCUMENTOS QUE HACEN REFERENCIA A LA PROBLEMÁTICA 

ENTRE EL EJÉRCITO Y EL ESTADO. 

 

 

D3. LA LEGISLACIÓN MILITAR 

 

 Una de las reformas más polémicas de los primeros gobiernos republicanos fue la reforma 

militar  propuesta por Manuel Azaña, Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra. La conocida 

como “Ley Azaña” que suprimió 37 regimientos de infantería, cuatro batallones de montaña, nueve 

batallones de cazadores, 17 regimientos de caballería, un regimiento de ferrocarriles y dos batallones 

de ingenieros. Un decreto de 16 de junio reorganizó las áreas militares y suprimió las categorías de 

capitán general y teniente general; y luego tomó otra serie de medidas, entre las cuales, quizá, la que 

más se conoce es la decisión de clausurar la Academia Militar de Zaragoza, que entonces era dirigida 

por el general Franco. 

 

 “Este proyecto no es un gajo desprendido de un tronco desconocido por las Cortes; este 

proyecto es uno de tantos como se injertan en el plan general de reformas militares y está en estrecha 

relación con las leyes ya votadas por las Cortes. En las reformas de Guerra se ha buscado 

principalmente una cosa muy sencilla, pero hasta ahora inexistente en España; no se ha buscado más 

que dotar a la República de una política militar, que no existía en nuestro país desde finales del siglo 

XVIII. Al Gobierno de la República le ha parecido, con relación a un servicio tan importante del 

Estado, que no sólo tiene relación con la política interior del país, sino que es el instrumento de su 

política internacional y de su significación en el mundo, que lo primero que podíamos hacer, una de 

las primeras cosas que debíamos hacer, era dotar a la República de las bases generales de una 

política militar. 

 Para conseguir esto era necesario, en primer término, destruir todo lo que estorbaba y 

suprimir todas las formaciones parasitarias creadas en el organismo militar que pesaban sobre la 

nación, precisamente a consecuencia de no haber tenido la nación española durante el siglo XIX, en 

que la monarquía que acaba de derrocarse rigió nuestros destinos, una política definida en este 

orden. 

 El ejército servía en España para todo: ha servido para dirimir discordias de la dinastía, ha 

servido para ir a las campañas coloniales, ha servido para ir a África; pero nunca, desde que se 

acabó la guerra de la Independencia, se ha tratado en España de organizar y de formar el ejército en 

condiciones tales que pueda competir con un ejército extranjero, en una guerra de carácter 

internacional.(...)la autoridad militar era la única fuerza existente, el único resorte de mando y de 

ejecución de que disponían los débiles gobiernos parlamentarios del siglo pasado para hacerse 

obedecer y aun para conquistar el poder. 
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 Todo esto ha terminado; pero, a consecuencia de esta política, a consecuencia de las guerras 

coloniales, a consecuencia de las guerras civiles, se había producido un crecimiento morboso, 

enfermizo de la institución militar, que, precisamente, por su crecimiento excesivo, estando 

imposibilitada para ser eficaz, gravando extraordinariamente el presupuesto y siendo una carga 

exorbitante que pesaba sobre el pueblo español, le dejaba débil ante un posible enemigo. España no 

llevaba a cuestas el ejército, llevaba a cuestas el cadáver del ejército. Ésta era la situación en que se 

encontró el Gobierno de la República al advenir al poder. 

 ¿Qué tenía que hacer el ministro de la Guerra ante una situación que describo de manera 

precipitada, a grandes rasgos, por falta de tiempo? Pues, en primer lugar, suprimir todo lo que 

estorbaba en la institución militar, es decir, todas las supervivencias de la parte heredada de siglos 

anteriores o creada y mantenida por la monarquía. (...) 

 Lo que más resaltaba en la organización defectuosa del ejército español, lo que más llamaba 

la atención del público, era el exceso de personal en la oficialidad. Este problema, que era grave, 

desde el punto de vista técnico y profesional y no digamos desde el punto de vista del presupuesto, 

constituía en realidad un problema de mucha importancia. Se había producido, cabalmente, porque 

ningún Gobierno había osado acometerle de cara. Había una guerra en Cuba y el Gobierno creaba 

oficiales de carrera a toda velocidad para nutrir los cuadros de un ejército excesivo que, en tiempo de 

paz, España no utilizaba. Se concluyeron estas guerras, y gobiernos y parlamentos no se atrevían a 

cortar de raíz el mal. En otros países, cuando se concluía una guerra de gran importancia que había 

forzado al país a crear gran número de oficiales, se les licenciaba. Y no necesito mentar casos 

históricos. En el ejército napoleónico, cuando terminó Napoleón, los oficiales se fueron a su casa con 

medio sueldo; y ahora, al acabarse la guerra europea, los oficiales, en número enorme, se han ido a 

sus casas, reintegrándose a la situación de paisanos que antes tenían. Esto en España nadie se atrevió 

a hacerlo, y se encontraban el Gobierno y el Parlamento con una masa de oficiales con los que no 

sabían qué hacer, y la consecuencia era que el Gobierno creaba servicios, creaba destinos, o 

mantenía unidades para tener colocado el exceso del personal. 

 La consecuencia de este sistema era desastrosa, no ya sólo desde el punto de vista del 

volumen y del costo, sino desde el punto de vista de la eficacia. En España, sobre un plan de dieciséis 

divisiones, hemos llegado a tener 22.000 oficiales; y como no había hombres a quienes estos oficiales 

pudieran mandar, hemos llegado a tener regimientos de infantería con ochenta soldados, y 

regimientos de caballería sin caballos, encontrándose en aquella situación tan pintoresca, creada por 

el general Primo de Rivera, en la que el Arma de Caballería estaba dividida en tres partes: 

regimientos A, regimientos B y regimientos C; los regimientos C no existían, los regimientos B tenían 

la mitad del efectivo y los regimientos A, cuyo efectivo teórico nunca pasaba de ser exiguo.(...) 

 Pero había además, digo, que preocuparse de la dotación de material. Señores diputados, no 

sé si voy a cometer una imprudencia, pero si es una imprudencia incurro en ella a sabiendas: no 

tenemos nada en este particular; no hay cañones, no hay fusiles, no hay municiones. En fin, con decir 
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que no hay nada, he dicho bastante. Yo me doy cuenta de la gravedad que tiene esta declaración; ya 

lo sé (...) 

 ¿Para qué vamos a seguir enumerando? Hospitales. Ésta es otra aberración propia de la 

política militar de España, que tiene su origen en un concepto erróneo de lo que es el ejército; que ha 

hecho del ejército un estado dentro del Estado. Y todos los servicios del Estado, en general, se han ido 

duplicando en el ejército, pegándoles el apodo militar. Y hay ingenieros militares, y hay médicos 

militares, y hay farmacéuticos militares, y hay laboratorios militares, que harán lo mismo que el 

laboratorio civil de la acera de enfrente... 

 Ésta era la situación, sobre poco más o menos. Naturalmente, yo me encontré con este 

problema, el más vivo; porque la situación de la oficialidad en el orden económico y en el orden 

moral y profesional era realmente deplorable. Buscando esta eficacia, señores diputados, ha sido 

menester reducir las unidades del ejército español de una manera cruel, radical, a menos de la mitad. 

(...) Y en esta proporción se ha hecho la reducción cruel de las unidades y de las plantillas del 

ejército, y se ha hecho con aplauso de los militares o, por lo menos, con la aceptación serena de lo 

que era un sacrificio impuesto por las necesidades nacionales y por el servicio del país.  

Manuel Azaña. Sesión de las Cortes de 2 de diciembre de 1931 

 

Otra de las cuestiones que abordó Azaña fue el conflictivo tema de los ascensos, promulgando 

unos Decretos de mayo y junio por el que se anulaban gran parte de los producidos durante la 

Dictadura de Primo de Rivera por "méritos de guerra", lo que supuso que unos 300 militares perdieran 

unos o dos grados, y que otros sufrieran un fuerte retroceso en el escalafón. Los más perjudicados 

fueron los llamados “africanistas”, es decir, los militares que ascendieron durante la Guerra con 

Marruecos, como en el caso del general Francisco Franco y el resto de militares que protagonizaron la 

sublevación militar del 18 de julio de 1936. Frente a estos, se encontraban los llamados “peninsulares” 

, es decir, militares que habían hecho su carrera en España y habían logrado ascender por su 

antigüedad y su capacitación profesional. El gobierno de Azaña benefició a este grupo con una ley 

Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad de 12 de septiembre de 1932.  

 

“He recibido en el Ministerio al general Vera, que manda la Octava División. Me dice que el general 

Franco está muy enojado conmigo por la revisión de ascensos. De hacer el número uno de los 

generales de brigada ha pasado a ser el veinticuatro. Es lo menos que ha podido ocurrirle. Yo creí 

durante algún tiempo que aún descendería más."  

Manuel Azaña. Diario (1933).  
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D4. LA REACCIÓN DE UN SECTOR DEL EJÉRCITO 

El 10 de agosto de 1932, parte del ejército liderado por el general Sanjurjo llevó a cabo un 

golpe de Estado que fracaso por su falta de organización y apoyo. Sanjurjo fue condenado a muerte y 

posteriormente indultado por el Presidente de la República. 

El 18 de julio de 1936, tuvo lugar una nueva sublevación liderada por antiguos oficiales y 

militares de los llamados “africanistas”, entre otros Emilio Mola, Sanjurjo, Fanjul y Francisco Franco. 

La resistencia ofrecida por grandes sectores de la población a los que se les suministraron armas el 19 

de julio, y de una parte de oficiales y militares de los llamados “peninsulares”, hizo fracasar el golpe 

de Estado, aunque abrió las puertas para la “violencia abierta”. 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al 

enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los 

partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares 

a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas” 

El general Emilio Mola, 25-5-1936 

 

“En épocas más sanas desde el punto de vista espiritual, las plagas y las pestes solían causar una 

mortandad masiva entre los españoles...Son una raza de esclavos. No valen más que para ser esclavos 

y sólo son felices cuando son utilizados como tales...Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar 

que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. 

Ahora espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España....Nuestro 

programa consiste....en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se 

limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además también es conveniente desde el punto 

de vista económico. No volverá a haber desempleo en España, ¿se da cuenta?  Tenemos que matar, 

matar y matar, ¿sabe usted?” 

Gonzalo Aguilera, oficial de prensa de Francisco Franco, en John T. Whitaker, “Prelude to World War”, 

pp. 107-108, We cannot escape History, Nueva york, 1943. 

 

¿Parlamentar?¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España.  

En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se han sumado a 

nuestro Movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el 

Ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. 

Emilio Mola, cuando el ministro socialista Indalecio Prieto propuso, a finales de julio, parlamentar para 

acabar con la Guerra. 
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TARJETA C: DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS POLÍTICOS Y 

LA VIOLENCIA QUE GENERARON  

 

 

D5. LA REPRESIÓN ESTATAL DE LOS GOBIERNOS REPUBLICANOS 

 

 Aunque el enfrentamiento clave fue el producido entre los sectores de derechas reaccionarios, 

la República también se vio desestabilizada desde los sectores de izquierda. Tanto la CNT anarquista 

como el Partido Comunista Español (PCE) plantearon abiertamente la insurrección armada contra el 

orden establecido. Sin embargo, el gobierno de la República pudo mantener el orden. Para ello 

contaba con una ley de Orden Público de 28 de Julio de 1933 que sustituyó a la Ley de Defensa de la 

República de 1931. 

 

“Artículo 1.- Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley: La incitación 

a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad; la incitación a la 

indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, o entre éstos y los organismos civiles; la 

difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público; la 

comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos, políticos 

o sociales, o la incitación a cometerlos; toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las 

Instituciones u organismos del Estado; la apología del régimen monárquico o de las personas en que 

se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u 

otras; la tenencia ilícita de armas de fuego o de substancias explosivas prohibidas; la suspensión o 

cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante; las huelgas no 

anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las 

declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a 

un procedimiento de arbitraje o conciliación; la alteración injustificada del precio de las cosas; la 

falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.” 

Ley de Defensa de la República española de 1931 

 

 

Con el fin de acabar con la represión que las fuerzas de la Guardia Civil ejercían sobre la clase 

obrera, se convocaron en el pueblo extremeño de Castilblanco dos manifestaciones que tendrían lugar 

el 30 y 31 de diciembre de 1931. Ya acabada casi la manifestación del día 31, el alcalde del municipio 

mandó disolverla por considerarla ilegal. Cuando los manifestantes llegaban a la Casa del Pueblo 

aparecieron varios integrantes del cuerpo de la Guardia Civil para disolverla. Uno de ellos disparó 

contra un manifestante, provocando la ira del resto que se abalanzaron sobre los cuatro guardias y 

acabaron con sus vidas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Pueblo_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
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La tierra extremeña se ha teñido estos días con sangre, consecuencia dolorosa de una 

situación de violencia a la que es urgente e imprescindible poner remedio. Por desgracia, hechos 

como los que lamentamos ahora han venido siendo, de algún tiempo a esta parte, demasiado 

frecuentes. A la situación ruinosa en todos los órdenes que la monarquía legó al régimen nuevo vino a 

sumarse el pavoroso problema del paro en la agricultura, especialmente en las regiones andaluzas y 

extremeñas, en donde la crisis se hacía más aguda y difícil por la notoria mala fe que en muchos 

casos han empleado los propietarios para fomentarla.  Todo ello ha creado una situación de 

descontento en las zonas afectadas por la falta de trabajo. Es natural que una población campesina 

que se ve azotada por el hambre sienta la irritación que ha de producirle su propia desgracia. Y si a 

esa irritación instintiva se añade la indiferencia o la hostilidad con que aquellos que están más 

directamente llamados a procurar remedio contemplan ese espectáculo de angustia, entonces nada 

tiene de extraño que se produzcan hechos lamentables que en circunstancias normales hubieran 

podido evitarse sin esfuerzos. 

No hay peor consejera que el hambre. Es verdad. Pero conviene añadir, a renglón seguido, 

que no hay nada que estimule tanto a la insubordinación como la injusticia. Sobre todo cuando la 

injusticia va acompañada de la burla. Y éste es el caso que se está repitiendo de día en día. No 

solamente no han encontrado apoyo alguno los obreros de aquellas regiones castigadas por el paro, 

sino que constantemente se han visto vejados en sus más elementales derechos de ciudadanía. Se está 

tratando de hacer creer que los sucesos sangrientos que se han desarrollado en tantos pueblos de 

España tienen una sola causa: los trabajadores hostigados en parte por la penuria, pero incentivados 

principalmente, por propagandas políticas avanzadas. Con esa explicación tan cómoda figurando en 

los informes oficiales se justifican todos los atropellos y las mayores atrocidades.  

La realidad, sin embargo, es bien distinta.(...) La clave de la cuestión es otra. Se trata, 

sencillamente, de que no se ha desarraigado el viejo caciquismo rural. Al contrario, lejos de ceder, 

cada día parece cobrar el caciquismo mayor importancia. Con una extraordinaria facilidad de 

adaptación ha sabido reponerse pronto la ruptura que pudo causarle el cambio de régimen, y está 

reforzando sus posiciones. Tímido y cauteloso en los primeros días de la República, vuelve a ser ya 

desvergonzado y cínico, como en sus mejores tiempos. Ahí, y no en explicaciones interesadas, es 

donde hay que buscar la causa principal del descontento que existe en los pueblos y la razón de los 

sucesos sangrientos que se originan con tan dolorosa frecuencia.  

Articulo del Diario “El Socialista” del día 2 de Enero de 1932 sobre los Sucesos de Castilblanco 

 

 En la noche del 10 de enero, un grupo de campesinos afiliados a la CNT iniciaron una 

insurrección en Casas Viejas. Por la mañana rodearon, armados con escopetas y algunas pistolas, el 

cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban tres guardias y un sargento. Se produjo un 

intercambio de disparos y el sargento y un guardia resultaron gravemente heridos y acabarían 

muriendo. El 11 de enero, un grupo de doce guardias civiles al mando del sargento Anarte llegaron a 

Casas Viejas, liberaron a los compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Muchos 
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vecinos huyeron y otros se encerraron en sus casas. Inmediatamente comenzaron a detener a los 

presuntos responsables de ataque al cuartel de la Guardia Civil, dos de los cuales, después de ser 

golpeados, acusaron a dos hijos y al yerno de un carbonero de setenta y dos años apodado 

“Seisdedos”, que acudía de vez en cuando a la sede del sindicato de la CNT, y que se habían refugiado 

en su casa, una choza de barro y piedra. El capitán Rojas dio orden de disparar con rifles y 

ametralladoras hacia la choza y después ordenó que la incendiaran. Seis personas quedaron calcinadas 

dentro de la choza. 

 

“Con una extensión de 54.000 hectáreas y escasamente once mil habitantes. Con tanta y tan buena 

tierra, falta trabajo y la mayor parte del año (…) Si se cultivasen las tierras que deberían cultivarse, 

faltarían millares de brazos (…) Entre cinco grandes señores son propietarios de la casi totalidad del 

extenso término” 

 El día diez de enero, el “Seisdedos” repitió su versión sobre el origen feudal de la propiedad (…) la 

miseria hablaba en sus ropas, en sus ojos hundidos (…) calzaba unas alpargatas con remiendos de 

suela vieja y de saco (…) “ya es hora de que se acaben de una vez las limosnas” 

“Los de la Guardia de Asalto fueron casa por casa deteniendo a a todos los hombres que encontraron 

y los llevaron a la corraliza de la choza, donde los fusilaron. Casi todos eran enfermos o viejos (…) 

porque quienes habían participado en los tiroteos habían huido al monte” 

Ramón J. Sender: “Casas Viejas”, febrero de 1933 

 

 

“En Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir” 

Manuel Azaña, presidente del Gobierno, en la sesión de Cortes del 2 de Febrero de 1933. 

 

 Entre los días 5 y 19 de Octubre de 1934 tuvo lugar un movimiento insurreccional que se 

extendió por todo el territorio español en contra del gobierno, que en ese momento ocupaba el Partido 

Radical (de centro-derecha). Tuvo un carácter huelguístico y estuvo alentada por el PSOE y la UGT y 

sus principales representantes como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Contó además con 

el apoyo, aunque desigual, de otras formaciones como la CNT, la FAI o el Partido Comunista Español. 

La razón de este levantamiento fue la inclusión en el gobierno republicano de 3 ministros de la CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas). El levantamiento tuvo lugar en las principales 

ciudades españolas aunque tuvo especial repercusión en Cataluña y sobre todo en Asturias donde los 

revolucionarios se habían hecho con armas y dinamita y fueron capaces no solo de hacer frente a la 

Guardia Civil sino que llegaron a ocupar  controlar varios pueblos y ciudades durante varios días.  

 

“Las organizaciones que suscriben convienen entre sí en reconocer que frente la situación económico 

política del régimen burgués en España, se impone la acción mancomunada de todos los sectores 
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obreros con el exclusivo objeto de promover y llevar a efecto la revolución social. A tal fin, cada 

organización de las que suscribe queda comprometida a cumplir el compromiso fijado en este pacto, 

bajo las condiciones siguientes: 

-Las organizaciones firmantes trabajarán de común acuerdo hasta conseguir el triunfo de la 

revolución social en España y llegar a la conquista del poder político y económico para la clase 

trabajadora, cuya concreción inmediata será la República Socialista Federal. 

- El compromiso contraído por las organizaciones que suscriben terminará en el momento en el cual 

las República Socialista Federal quede constituida con sus órganos propios, elegidos voluntariamente 

por la clase trabajadora y por el procedimiento que haya culminado la obra revolucionaria del 

presente pacto”. 

Pacto de la alianza Obrera en Asturias, Octubre de 1934. 

 

“Don Domingo Batet y Mestres, general de División y del Ejército y jefe de la Cuarta División 

Orgánica. 

Hago saber: 

Que de conformidad con lo prevenido en decreto de esta fecha recibido a las veinte horas, queda 

declarado el estado de guerra en todo el territorio de la región catalana, y asumo, por tanto, el 

mando de la misma, estando dispuesto a mantener el orden público a todo trance, empleando al efecto 

cuantas medidas de rigor sean necesarias, esperando de la sensatez y cordura de los ciudadanos que 

no llegue a precisar su empleo, y que por parte de todos con su civismo y amor a la República, 

contribuirán al restablecimiento de la paz perturbada. 

De acuerdo con los preceptos de la Constitución, Ley de Orden Público, Código de Justicia Militar y 

Orden de 6 de enero de 1934, después de requerir a los rebeldes y revoltosos a deponer su actitud 

para quedar exentos de pena, los que no sean jefes, si lo hacen en el término de dos horas a partir de 

la publicación de este bando, y a cumplir todo lo que en él y en las prevenciones anexas se dispone.” 

Bando de Domingo Batet declarando el Estado de Guerra en Barcelona durante la Revolución de 1934. 

 

 El balance de la Revolución de 1934 dejó entre 1.000 y 2000 muertos, sólo en Asturias 

murieron más de 1.300 personas en la lucha y 2.000 fueron heridos. Entre 230 y 260 miembros de las 

fuerzas armadas (incluyendo Guardias Civiles y Guardias de Asalto) y 33 sacerdotes. Se detuvieron a 

más de 30.000 personas en toda España. Muchos de los dirigentes del PSOE y la UGT incluidos Largo 

Caballero (presidente del PSOE) y los dirigentes de las Juventudes Socialistas fueron a la cárcel. El 

gobierno catalán al completo sería detenido y encarcelado, no sería absuelto hasta el triunfo del Frente 

Popular en las elecciones de febrero de 1936. Sólo en Madrid, más de un millar de trabajadores, 

conocidos como simpatizantes del socialismo, fueron despedidos por no haberse presentado al trabajo 

durante las dos primeras semanas de octubre. Muchos sindicatos de la UGT fueron suspendidos y la 

mayoría de las Casas del Pueblo, incluyendo la de Madrid, fueron cerradas, se suspendió el Estatuto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_de_Asalto
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autonomía de Cataluña y se redactó una nueva Ley de reforma de la Reforma Agraria. Dos penas de 

muerte fueron ejecutadas, 21 conmutadas y los procesos duraron hasta los primeros meses de 1936. 

Uno de los resultados de esta revolución fue la dificultad del movimiento obrero para volver a 

organizarse, dada la severa represión, y llevó al PSOE a abandonar la vía revolucionaria. Además las 

duras penas que se pusieron llevaron a la CNT a la casi desaparición, tras no solo fracasar en esta 

huelga sino en una que ya había organizado en 1933 y que tuvo un significado seguimiento en Aragón. 

 

D6. LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES ELECTORALES DE 1936 

 

 El 15 de Enero de 1936 se anunciaba un pacto mediante el cual la gran mayoría de partidos de 

la izquierda convergían juntos a las elecciones que se habían convocado para el mes de Febrero de ese 

mismo año con la intención de reconducir el rumbo de la política Republicana que en ese momento 

era, cuanto menos inestable. Este acuerdo fue suscrito por los dirigentes de los partidos republicanos 

de izquierda y del Movimiento Socialista, del Partido Comunista Español, del Partido Obrero de 

Unificación Marxista y del Partido Sindicalista, formándose así el conocido como Frente Popular. 

 

Resultados finales de las elecciones generales al Parlamento de la República Española llevadas  a cabo los días 

16 y 23 de Febrero de 1936. 

Partido Resultados definitivos 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 99 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 88 

Izquierda Republicana (IR) 87 

Unión Republicana (UR) 37 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 21 

Partido Comunista de España (PCE) 17 

Partido del Centro Democrático (PCD) 17 

Renovación Española (RE) 12 

Lliga Catalana 12 

Partido Agrario Español (PAE) 10 

Comunión Tradicionalista (CT) 9 

Partido Nacionalista Vasco (PNV) 9 

Partido Republicano Progresista (PRP) 6 

Partido Republicano Radical (PRR) 5 

Acció Catalana Republicana (ACR) 5 

Unió Socialista de Catalunya (USC) 3 

Partido Republicano Conservador (PRC) 3 

Partido Galeguista (PG) 3 

Partido Republicano Democrático Federal (PRDF) 2 

Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD) 2 

Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra (PNRE) 2 

Unió de Rabassaires 2 

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 1 

Partido Sindicalista 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Republicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Lliga_Catalana
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalista_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Radical
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Conservador
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Galeguista
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Sindicalista
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Partido Nacionalista Español (PNE) 1 

Partit Català Proletari (PCP) 1 

Esquerra Valenciana (EV) 1 

Partido Regionalista de Mallorca (PRM) 1 

Partido Mesócrata 1 

Independientes de derechas 7 

Republicanos de centro independientes 4 

Independientes de izquierdas 3 

Falange Española 0 

TOTAL 100,00 

 

 

LA VIOLENCIA POLÍTICA DURANTE LA REPÚBLICA 

Durante febrero de 1936 y el estallido de la sublevación en julio de ese año murieron 250 

personas como consecuencia de la “violencia política”. El número de muertos por violencia política en 

la II República entre 1931 y 1936 fue de 2.225. (Comparativamente, en la República alemana de 

Weimar, tan sólo en enero de 1919 hubo 1.000 muertos, cifras que se multiplicaron en los años 

posteriores). 

El 13 de Julio de 1936, cinco días antes de la sublevación militar del 18 de julio, el diputado 

monárquico, José Calvo Sotelo, dirigente del Bloque Nacional, fue asesinado como venganza por la 

muerte del teniente de la Guardia de Asalto, el republicano José Castillo, muerto por disparos de 

pistoleros de extrema derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Regionalista_de_Mallorca
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TARJETA D: DOCUMENTOS RELACIONADOS CON TEMAS DE ÍNDOLE RELIGIOSA. 

 

 El abismo entre dos mundos culturales antagónicos, de católicos practicantes y de 

anticlericales convencidos,  se agrandó con la proclamación de la República y cogió en medio a un 

amplio número de españoles que hasta entonces se habían mostrado indiferentes. El anticlericalismo 

hundía sus raíces en el siglo XIX, debido al papel de la Iglesia católica como agente movilizador de 

las clases populares para la guerra (Cuba y Marruecos) y por su vinculación a los sectores 

conservadores del Carlismo. 

 

D7-RAÍCES DEL ANTICLERICALISMO 

 

Yo soy en mi pueblo el amo de todo 

y todo se arregla según mi acomodo. 

Allí Dios no chista sin permiso mío 

del juez y el alcalde me burlo y me río 

y chicos y grandes alli con afán, 

me cuidan, me miman, sopitas me dan, 

y trago por ocho y aumento en gordura. 

¡Qué vida tan rica la vida del cura! 

Las noches las paso toditas muy bien 

con unas amigas que son de Jaén. 

Confiesan conmigo las dos más graciosas 

y la jovencilla me cuenta unas cosas... 

Son unas diablillas aquellas chiquillas,  

a veces, por guasa, les hago cosquillas  

y brincan y ríen que es una hermosura. 

¡Qué vida tan rica la vida del cura! 

“La vida del cura”. La Región Cántabra 23-I-1909. 

 

“Guste o no y por absurdo que parezca a quienes desconocen los orígenes de mentalidad semejante, 

ésa es la de casi todos nuestros trabajadores. (...) Bien podemos afirmar que hoy el odio a la Iglesia 

es muy superior al que inspira el Capitalismo”. 

Carta de Maximiliano Arboleya a Severino Aznar, del 30 de octubre de 1934.    

 

 

La educación pública en España había sido instaurada en España en 1856 con la Ley Moyano, 

pero apenas pudo llevarse a la práctica por contar con un escaso presupuesto. Por ejemplo, en Madrid 

en el curso 1900-01, había 144 escuelas públicas por 346 de escuelas católicas. Además de que un 

tercio de los niños madrileños estaban sin escolarizar. En 1918 las cifras de alumnos para la misma 

ciudad eran las siguientes: 23,4% en escuelas públicas, un 27,4% sin escolarizar y un 49,2% en 

escuelas privadas (católicas en su mayoría). 
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D8. REACCIONES A LAS REFORMAS RELIGIOSA Y EDUCATIVA  

Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una 

ley especial.  El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni 

auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial 

regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. 

Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres 

votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.  Sus 

bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. 

 Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes 

y ajustada a las siguientes bases: 

1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado, 

2.   Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de 

justicia. 

3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, 

previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 

4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza. 

5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 

6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con 

los fines de la Asociación. 

7.  Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados. 

Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier 

religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la 

moral pública. 

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil.  No podrá haber en ellos 

separación de recintos por motivos religiosos. 

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente.  Las manifestaciones públicas del culto 

habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. Nadie podrá ser obligado a declarar 

oficialmente sus creencias religiosas. 

Constitución de la II República Española, 1931. 
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Además, la Constitución de la II República abordó el problema de la educación. La República 

en el primer bienio (1931-1933) construye 2036 clases. Las dificultades fueron gigantescas pidiendo 

un préstamo de 400 millones en plena crisis económica. Se proyectó un plan para crear de manera 

paulatina de 27000 escuelas.La República se propuso llenar las escuelas con los mejores maestros. 

Pero los docentes de la época tenían una formación casi tan exigua como su salario. Con Marcelino 

Domingo al frente del Ministerio de Instrucción Pública y Rodolfo Llopis de director general de 

Primera Enseñanza, se elaboró un plan. El sueldo miserable de aquellos voluntariosos maestros subió 

a 3.000 pesetas al tiempo que se organizaban para ellos cursos de reciclaje didáctico. En aquellas 

Semanas Pedagógicas recibían asesoramiento de los inspectores, para remozar su formación. La 

carrera de Magisterio, elevada a categoría universitaria, dignificó la figura del maestro. A los 

aspirantes se les exigió, desde entonces, tener completo el bachillerato antes de matricularse en las 

Escuelas Normales, donde se enseñaba pedagogía y había un último curso práctico pagado.  

Artículo 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante 

instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. 

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. 

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad 

de cátedra queda reconocida y garantizada. 

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el 

acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud 

y la vocación. 

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales 

de solidaridad humana. 

 Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas 

doctrinas en sus propios establecimientos. 

 Artículo 49. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al 

Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aún en los casos en que 

los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de 

Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los periodos de 

escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la 

enseñanza en los establecimientos privados. 

Constitución de la II República Española, 1931. 

 

«Venerables hermanos y muy amados hijos: Acontecimientos que todos conocéis 

han creado un nuevo estado de cosas en nuestra Patria, que impone a todos los católicos 

gravísimos deberes. (...) Sin apartarnos de la línea de conducta que nos habíamos trazado, 

poniendo nuestra confianza en Dios, que, conocedor de la rectitud de nuestras intenciones 
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y del amor que sentimos hacia la Iglesia y hacia nuestra Patria, será siempre nuestro 

mejor escudo y nuestra más firme defensa. 

(...) No tenemos por qué ocultar que, si bien en las relaciones entre la Iglesia y el 

poder civil hubo paréntesis dolorosos, la Monarquía, en general, fue respetuosa con los 

derechos de la Iglesia (...) Séanos lícito también expresar aquí un recuerdo de gratitud a S. 

M. el Rey, don Alfonso XIII, que durante su reinado supo conservar las antiguas 

tradiciones de fe y piedad en sus mayores. 

En España, en estos momento difíciles, no se ha orado ni se ora lo bastante y no se 

ha hecho la debida penitencia por los gravísimos pecados con que se ha provocado a la 

divina justicia. Y es necesaria una rectificación de conducta si queremos llegar al triunfo 

de la buena causa. (...) Es deber de los católicos tributar a los gobiernos constituidos de 

hecho respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y del bien común. 

«Si permanecemos quietos y ociosos; si nos dejamos llevar de la apatía y de la 

timidez; si dejamos expedito el camino a los que se esfuerzan en destruir la religión o 

fiamos el triunfo de nuestros ideales a la benevolencia de nuestros enemigos, ni aun 

tendremos derecho a lamentarnos cuando la triste realidad nos demuestre que, habiendo 

tenido la victoria en nuestra mano, ni supimos luchar con denuedo ni sucumbir con gloria. 

[…] Podéis noblemente discutir cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra nación 

o de intereses puramente humanos; pero cuando el orden social está en peligro, cuando los 

derechos de la religión están amenazados, es deber imprescindible de todos uniros para 

defenderla y salvarla.» 

Pastoral del Cardenal Pedro Segura, Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, 15-6-

1931. 

 

D9. VIOLENCIA ANTICLERICAL 

El incendio de iglesias, colegios religiosos y conventos el 11 de mayo de 1931, al día 

siguiente de que dos personas resultaran muertas en Madrid tras un incidente con jóvenes monárquicos 

y enfrentamientos con la Guardia Civil, quedó grabado en la memoria de muchos católicos como el 

primer asalto contra la Iglesia.  

En febrero de 1936, con el triunfo del Frente Popular de izquierdas, la confrontación entre la 

Iglesia y la República, entre el clericalismo y el anticlericalismo, volvió al primer plano de la 

actualidad. Se retomaron algunas cuestiones que ya habían dividido a católicos y republicanos durante 

los primeros años: el cierre de los colegios religiosos, el fortalecimiento de la enseñanza pública a 

costa de la religiosa, etc. 
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 Durante febrero de 1936 y el estallido de la sublevación en julio de ese año murieron 250 

personas como consecuencia de la “violencia política”. Sin embargo, las investigaciones históricas han 

demostrado que ninguna de estas víctimas pertenecía al clero. Desde el inicio de la Guerra 6.832 

miembros del clero secular y regular, fueron asesinados en la zona republicana, víctimas de la 

violencia revolucionaria y de la “limpieza social”, fueron incendiados o sufrieron saqueos y 

profanaciones, con sus objetos de arte y culto destruidos total o parcialmente. El fuego se convirtió en 

símbolo de destrucción de lo viejo y de purificación. 

 

Si los curas y frailes supieran, 

la paliza que les van a dar, 

subirían al coro cantando: 

"¡Libertad, libertad, libertad!" 

Himno de Riego en Barcelona durante la Guerra Civil (1936)  

 

 

La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una 

siquiera [iglesias] (...) hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto. 

Andrés Nin, La Vanguardia, 2/08/36. Biblioteca de La Vanguardia 

 

 

Los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las antorchas del pueblo las 

han pulverizado (...) Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser 

fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados. 

Solidaridad Obrera, 15/08/36 

 

 

¡Qué espectáculo!... desde hace cerca de dos años y después de afrentosas masacres en masa de 

miembros del clero, las iglesias siguen devastadas, vacías, abiertas a todos los vientos. Ningún 

cuidado, ningún culto. Nadie se atreve a aproximarse a ellas. En medio de calles bulliciosas o de 

parajes desiertos, los edificios religiosos parecen lugares pestíferos. Temor, desprecio o indiferencia, 

las miradas se desvían. Las casas de Cristo y sus heridas permanecen como símbolos permanentes de 

la venganza y del odio. En las calles, ningún hábito religioso, ningún servidor de la Iglesia, ni secular 

ni regular. Todos los conventos han sufrido la misma suerte. Monjes, hermanas, frailes, todos han 

desaparecido. Muchos murieron de muerte violenta. 

Informe del embajador francés Erik Labonne a su ministro de Asuntos Exteriores, 16-2-1938 
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El 1 de julio de 1937, el episcopado español enviaba una carta colectiva a todos los obispos 

del mundo. Fue firmada por todos los obispos españoles salvo Vidal i Barraquer(obispo de Tarragona, 

que murió en Suiza en 1943 puesto que Franco no le permitió el regreso a su sede) y Múgica 

(expulsado de su diócesis de Vitoria).  

 

“Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en 

ella no podía ser indiferente en la lucha. (...) Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para 

reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del Movimiento 

Nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de 

todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social. 

(...) 

La irrupción contra los templos fue súbita, casi simultánea en todas las regiones, y coincidió con la 

matanza de sacerdotes. Los templos ardieron porque eran casas de Dios, y los sacerdotes fueron 

sacrificados porque eran ministros de Dios (...) Prueba elocuentísima de que de la destrucción de los 

templos y la matanza de los sacerdotes, en forma totalitaria fue cosa premeditada, es su número 

espantoso. Aunque son prematuras las cifras, contamos unas 20.000 iglesias y capillas destruidas o 

totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un promedio del 40 por 100 en las 

diócesis devastadas en algunas llegan al 80 por 100 sumarán, sólo del clero secular, unos 6.000. Se 

les cazó con perros, se les persiguió a través de los montes; fueron buscados con afán en todo 

escondrijo. Se les mató sin perjuicio las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su 

oficio social (...). 

Toda guerra tiene sus excesos; los habrá tenido, sin duda, el Movimiento Nacional; nadie se defiende 

con total serenidad de las locas arremetidas de un enemigo sin entrañas. Reprobando en nombre de la 

justicia y de la caridad cristiana todo exceso que se hubiese cometido, por error o por gente 

subalterna y que metódicamente ha abultado la información extranjera, decimos que el juicio que 

rectificamos no responde a la verdad, y afirmamos que va una distancia enorme, infranqueable, entre 

los principios de justicia de su administración y de la forma de aplicarla de una y otra parte. 

«Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en 

España», 1-julio-1937 

 

 

 “(...)Y llegó, por fin, lo que tenía que venir: una sangrienta revolución, con millares de 

víctimas, con ensañamientos, con saqueos, incendios, destrucción y ruina (...)  

 Pero la amorosa Providencia de Dios no ha permitido que España en ella pereciese.(...) 

¡cómo han florecido las flores rojas del martirio en nuestra España en los dos meses que llevamos del 

desencadenamiento del odio comunista en tantas provincias de nuestra patria! El mismo Vicario de 

Cristo (Francisco Franco) lo ha proclamado a la faz de todo el mundo.(...)  

http://secviccentdocumentosoficiales.blogspot.com/2006/09/carta-colectiva-de-los-obispos.html
http://secviccentdocumentosoficiales.blogspot.com/2006/09/carta-colectiva-de-los-obispos.html
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 ¡qué reflorecimiento de vida cristiana no es de esperar en la España regada por tanta 

sangre de mártires, obispos y sacerdotes, de religiosos y seglares que han muerto por confesar a 

Cristo!” 

ENRIQUE PLA Y DENIEL. (Obispo de Salamanca en 1936). Su pastoral Las dos ciudades fue el alegato 

más temprano sobre la guerra como "cruzada contra los hijos de Caín. 

 

 

“La violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en servicio del orden, la Patria y 

la Religión”.  

Rigoberto Doménech. Arzobispo de Zaragoza. 11 de agosto de 1936. 

 

 

“nosotros no luchamos sólo para rescatar el sepulcro material de Cristo; queremos hacer reinar a 

Cristo en las almas de millones de españoles, queremos rescatar a España para Dios."  

Fray Justo Pérez de Urbel, confesor del general José Millán Astray, el fundador de la Legión 

Extranjera. 

  

 

«Vivimos una hora histórica en la que se ventilan los sagrados intereses de la Religión y de la Patria 

(. . .) una contienda entre la civilización y la barbarie»" 

Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, el día 23 de agosto de 1936. 

 

«(. . .)  no puede haber perdón para los criminales destructores de iglesias y asesinos de sagrados 

sacerdotes y religiosos. Que su semilla sea borrada, la semilla del mal, la semilla del diablo. Porque 

verdaderamente, los hijos de Belcebú son los enemigos de Dios.»"  

El predicador de la iglesia de la Merced en Burgos. 

 

 

“Nos habían destrozado la médula misma de nuestro ser. Nuestra propia alma de españoles y 

hombres....El católico, en España, había perdido su Dios. El monárquico, su rey. El aristócrata, su 

señorío. El militar, su espada. El patrono, su capacidad de iniciativa. El operario, su posibilidad de 

trabajo. La mujer, su hogar. El hijo, el respeto al padre. Y hasta la lengua española, “compañera del 

Imperio”, era una escupidera para toda clase de inmundicias regionales”. 

Discurso de F. Franco en “España y Franco”, Fe y Acción, 1 (1938), pp.8-9 
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Sin embargo, también hubo miembros dentro del clero que se opusieron a la Guerra, un 

ejemplo fueron los curas vascos. En 1936, un total de 16 sacerdotes fueron fusilados por las tropas 

franquistas por sus ideas nacionalistas vascas. El obispo de Vitoria fue expulsado de España por las 

autoridades franquistas por manifestar sus protestas. 

 

"Mejor habrían hecho Franco y sus soldados besando los pies de este venerable sacerdote que 

fusilándole". 

Mateo Múgica, obispo de Vitoria, cuando supo que el ejército franquista había ejecutado al cura José 

Joaquín Arín.  

 

 

Respecto a los maestros de las escuelas promovidas durante la II República, el bando 

sublevado expulsó a unos 15000 y sancionó a 6000. Se les consideraba responsables de haber 

inoculado en la sociedad y en las mentes juveniles el virus republicano. Sin embargo, no se tienen 

cifras exactas de cuántos fueron fusilados.  

 

“es necesario una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública (…) extirpando así 

de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica 

situación a la que fue llevada nuestra patria”. 

Decreto de 8 de noviembre de 1936, firmado por Franco. 

 

 

D10.- LOS CAÍDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA  

“Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la católica España, para 

expresaros nuestra paternal congratulación por la paz y la victoria con que Dios se ha dignado 

coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y vuestra caridad”. 

El Papa Pío XII, telegrama al Generalísimo Franco tras su victoria total en abril de 1939. 

 

 

Entre 1940 y 1959, por deseo personal de Franco, se construyó el mausoleo del Valle de los 

Caídos, para la rememoración pública y perpetua de la Guerra Civil, de la victoria franquista y de sus 

mártires. 

  

 “La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la 

trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados 

por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos 
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salientes de nuestra Historia y los episodios gloriosos de sus hijos. Es necesario que las Piedras que 

se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que 

constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de 

admiración a los que les legaron una España mejor.  

 A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso 

de nuestros muertos, en que por los siglos se -ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la 

Patria.  

 Lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco 

al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzadas." 

Preámbulo del decreto que dispone la fundación del monumento del Valle de los Caídos. (1959) 

 

 

“Los españoles sabemos por experiencia que no hay nada más fecundo que la sangre derramada por 

los mártires (...) dediquemos nuestro más cálido recuerdo a los héroes y mártires de nuestra Cruzada, 

forjadores de nuestra paz y presentes en esta hora en el recuerdo de tantos hogares españoles”. 

Francisco Franco, Mensaje de Franco al pueblo español, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1965. p.24. 
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