
Introducción
Para las generaciones más jóvenes, seguramente las narraciones 

acerca del periodo de la Segunda República y la Guerra Civil quedan muy 
lejanas, acaso como resultaban para los de mi generación los sucesos que 
relataban personas muy mayores a las que yo conocí en mi infancia y 
juventud sobre la Guerra de Cuba y Filipinas, porque eran vivencias que 
distaban mucho de mi propia biografía, entre otras cosas porque quie-
nes las habían vivido no eran siquiera próximos a mí en parentesco o 
cercanía vital, pero sin embargo los relatos oídos de mis padres en torno 
a la mesa familiar constituían memoria viva de sus existencias, aconte-
cimientos experimentados, observados o participados por ellos mismos, 
que eran a su vez la causa inmediata de mi presencia en el mundo.

En esos relatos de sobremesa se podía atisbar una España convulsa, 
pero también un momento único y muy especial, para bien y mal, de 
la historia de nuestro pueblo, lo cual hacía crecer en mí una curiosidad 
singular hacia esta etapa de nuestro itinerario como nación, lo que no 
pocas veces me llevaba al merodeo en la biblioteca de mi padre –profesor 
de Historia– buscando en la letra impresa las claves de aquel periodo tan 
significativo. Mi madre era hija de un destacado político del maurismo, 
mientras mi padre había vivido en primera persona la cercanía a la Dere-
cha Regional Valenciana, pero ni uno ni otro trasmitían sus recuerdos 
con rencor alguno, sino que se limitaban a contarnos lo acaecido con 
bastante equilibrio, despachando culpas equitativamente entre unos y 
otros protagonistas del intento republicano que acabó tan trágicamente. 
Por otro lado, en la familia había víctimas de ambos bandos en el con-
flicto bélico, lo cual ayuda no poco a equilibrar el análisis de los hechos.

Por tanto, mi curiosidad hacia este tiempo histórico no nacía de 
ánimo de revancha alguno, sino del afán por conocer y saber lo que pasó 
y las razones últimas que causaron lo que al final sucedió, todo lo cual 
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produjo como consecuencia que a lo largo de mi vida haya ido engro-
sando la bien nutrida biblioteca paterna con una extensa bibliografía 
propia sobre esa etapa.

Sin duda alguna, las dos repúblicas que ha vivido España advinieron, 
no tanto por un impulso espontáneo que cambiara el régimen anterior, 
sino como necesidad imperiosa de subvenir al fracaso de situaciones 
políticas anteriores, en suma intentando solventar el horror al vacío que 
toda sociedad experimenta cuando el poder político se descompone. 
Efectivamente, la Primera República adviene tras el fracaso de los más 
diversos intentos políticos imaginables, regencias incluidas, y tras el 
suceso único y curioso de andar buscando por Europa alguien que fuera 
capaz de asumir la Corona española, tras el fracaso de la Monarquía de 
D. Amadeo, con el carlismo irredento en pie de guerra, cuando ya no 
quedaba ningún experimento por comprobar y sólo restaba la instau-
ración del inédito régimen republicano, en el momento en que llegaban 
a nuestro solar una pléyade de nuevas propuestas filosóficas, sociales y 
políticas, de corte socialista, libertario o federalista, con una hacienda en 
descomposición, y un ejército cuyo espíritu andaba dividido y difumi-
nado, mientras el país entero vivía uno de esos brotes de utopía colectiva, 
lindante en la patología, como fue el movimiento cantonalista.

La Segunda República llegaba en condiciones tampoco fáciles. La 
Restauración estaba muriendo por pura consunción, porque el sistema 
de turno de partidos, que en algún momento pudiera haber tenido un 
sentido patriótico para apoyar la Regencia difícil de María Cristina, se 
había convertido en un medio fraudulento de gestionar la cosa pública, 
con elecciones amañadas, Parlamento poco representativo de la realidad 
nacional y ausencia de todo intento de adherir al sistema monárquico a 
una nueva izquierda, representada por el socialismo, que en otras latitu-
des, como por ejemplo Gran Bretaña, poco a poco había ido aceptando 
la inclusión en las instituciones monárquicas y éstas, a su vez, se mos-
traban propicias a su integración. En España este proceso no se produjo, 
en parte por la reactividad negativa de Alfonso XIII, pero acaso también 
porque el socialismo español era bien distinto en talante al laborismo 
inglés. Sea como fuere, lo cierto es que el Golpe de Estado del 13 de sep-
tiembre de 1923 se vio en su momento, por gran parte de la opinión 
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pública española incluso por sectores de la intelectualidad, como el 
último recurso para salvar al país de la situación de vacío político en el 
que vivía, y por ello no es de extrañar la publicación de copiosos artículos 
de prensa dando la bienvenida al Dictador, o el hecho notable de que 
el propio socialismo hispano colaborara decididamente con la situación 
dictatorial.

Cierta historiografía actual ignora púdicamente el hecho de que Largo 
Caballero accediera a ser Consejero de Estado, o que Primo tratara de 
forma bien distinta a la UGT que a la CNT, o que determinadas medi-
das sociales de la Dictadura fueran apoyadas por el sindicalismo socia-
lista, hasta el punto de hacerlas suyas luego en el momento republicano, 
cuando el socialismo tenía responsabilidades de gobierno. Pero, en todo 
caso, lo que parecía ser en su inicio una situación transitoria, de poner 
orden y volver a la normalidad constitucional, se transformó en un régi-
men dictatorial de seis años, en cuyo final el Rey no contaba con el apoyo 
de las viejas fuerzas políticas –desaparecidas, deshechas o perseguidas 
por el propio Primo, con la supuesta aquiescencia regia–, mientras que 
el apoyo del ejército podría considerarse más que dudoso, pues deter-
minadas medidas de la etapa dictatorial habían soliviantado a una parte 
del mismo.

Por ello, tras la caída de Primo –quien, en último término, comprueba 
que no cuenta con el apoyo del ejército–, la sensación es de vacío abso-
luto. La Monarquía no tiene sustento en organización política alguna que 
permita sostener una solución gubernamental viable; los viejos políticos 
del régimen, o han desaparecido, o se hallan alejados de la Corona, por-
que han sufrido persecución por parte de la Dictadura, la intelectualidad 
se encuentra ya en otra cosa, en otra longitud de onda y es imposible 
recuperarla, mientras que las finanzas andan mal, muy mal, sintiendo 
ya en nuestro solar las consecuencias de la grave crisis internacional 
de 1929, por lo que no es difícil comprender que una de las tareas más 
acuciantes que han de afrontar los gobiernos de Berenguer y Aznar sea 
precisamente la negociación de un empréstito con la Banca Morgan que 
permita salir del marasmo económico y sostener la paridad de la peseta 
respecto de la libra esterlina, auténtica obsesión de la clase política de los 
años treinta, opción tan criticada por Keynes.
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La solución a la crisis que vive España en 1930 no es fácil. Se oscila 
entre la posibilidad de convocar unas elecciones generales a unas Cor-
tes que acabarían siendo constituyentes, se quisiera o no, o bien optar 
por un proceso más suave, convocando primero elecciones locales y más 
tarde vendrían unas generales. Sin embargo, tras optarse por la convo-
catoria de elecciones municipales, lo cierto es que, salvo en los núcleos 
pequeños de población, donde todavía subsiste el sistema clientelar y 
caciquil, en las grandes ciudades las opciones monárquicas carecen de 
maquinaria electoral, de estructura e incluso de entusiasmo por parte de 
los electores, y significados prohombres de la Monarquía han hecho ya 
su opción de retraimiento o se han decantado por la posibilidad de un 
régimen republicano.

Así las cosas, los resultados de las elecciones municipales, por más 
que dieran un triunfo numérico en concejales a candidaturas monár-
quicas, mostraban que en los grandes núcleos de población la opinión 
republicana era mayoritaria. La propia actuación del Gobierno Aznar 
demuestra hasta qué punto la desmoralización en las filas monárquicas 
era abrumadora. El poder quedaba en el vacío. No le faltaría, por tanto, 
razón a Alcalá-Zamora cuando en su discurso de presentación ante las 
Cortes Constituyentes adujera que habían recogido el poder que andaba 
en el arroyo.

El advenimiento de la República es en gran medida un suceso que 
sorprende a los propios republicanos y, el Gobierno Provisional que asu-
mía el poder se enfrentaba a grandes dificultades. Por una parte, la crisis 
económica, y un enorme desempleo con escasez de recursos para aco-
meter una política de inversiones que lo pudiera mitigar. Por otra parte, 
la inquietud catalana por alcanzar cotas de autonomía que llevarían a 
una proclamación unilateral, aun mucho antes de haberse discutido y 
aprobado un texto constitucional, teniendo el Gobierno que aceptar los 
hechos consumados. Por si ello fuera poco, una de las principales fuerzas 
sindicales, la CNT, se situaba voluntariamente fuera del régimen repu-
blicano e iba a constituir uno de los principales problemas del mismo, 
dada su opción por posturas utópicas que no se conformaban con meras 
reformas sociales de índole moderada, lo que constituiría desde abril de 
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1931 un abierto desafío en materia de orden público y desestabilización 
social.

De otro lado, la heterogeneidad ideológica del Gobierno iba a crear 
en su seno no pocas tensiones, que estallarían finalmente en la discusión 
parlamentaria del que acabaría siendo artículo 26 de la Constitución. En 
definitiva, un periodo convulso pero sugerente.

Al elegir el periodo de abril a octubre de 1931 como objeto de este 
estudio, lo hice conociendo que hay una inmensa bibliografía sobre la 
etapa republicana y la Guerra Civil, pero sin embargo no se encuentra 
un estudio monográfico sistemático sobre lo que supuso la tarea del 
Gobierno Provisional desde el 14 de abril de 1931 hasta la madrugada 
del 13 de octubre de ese mismo año, momento en el que dimiten Alcalá-
Zamora y Maura, asumiendo Manuel Azaña la Presidencia del Gobierno 
Provisional, con el indudable inicio de una etapa política distinta. Por 
consiguiente, el encuadre cronológico de este trabajo –abril-octubre de 
1931– tiene su causa en la crisis ministerial de octubre de ese año, en la 
que sin duda alguna se abre una etapa política nueva, con Azaña al frente 
del Ejecutivo. De ahí que, aun cuando el título de este trabajo haga refe-
rencia al Gobierno Provisional de la República en su conjunto, considero 
que pueden delimitarse dos etapas de nítida diferencia en su decurso: la 
que va de abril a octubre, bajo la Presidencia de D. Niceto Alcalá-Zamora, 
y la que se abre en la madrugada del 13 al 14 de octubre con la llegada al 
pleno poder de D. Manuel Azaña. Ciertamente, aunque la denominación 
temporal de Gobierno Provisional abarca desde abril a diciembre, bien 
podemos distinguir dos etapas diferentes en ese lapso de tiempo.

Sin embargo, en esos cortos seis meses la labor del Gobierno es 
intensa y supone cambios importantes en la política militar, de orden 
público, agraria, educativa, electoral, reformas sociales, etc., todo ello 
reflejado en la normativa que va apareciendo en la Gaceta de Madrid 
desde el día 15 de abril hasta el 14 de octubre, copiosa actividad legisla-
tiva que va cambiando la faz de la realidad y la sociedad españolas, y que 
he pretendido reflejar minuciosamente en este trabajo. Ello, no obstante, 
los tres grandes problemas con los que se enfrenta el Gobierno Provisio-
nal durante estos meses son sin duda la reforma militar, el orden público 
y la cuestión religiosa, razón por la cual se dedica a ellos una atención 
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singular, pues estas tres cuestiones son con mucho las de mayor calado 
para entender las vicisitudes, tensiones y final del primer Gobierno de la 
República, particularmente las relaciones Iglesia-Estado, un factor clave, 
como reconocería Azaña al final de su vida, para explicar la tensión social 
de aquellos años y el colapso final del régimen.

Sin duda alguna, la proclamación de la Segunda República abría un 
horizonte de esperanza para muchos españoles, incluso para quienes 
no eran republicanos, pero tenían conciencia de que la Monarquía de 
Alfonso XIII estaba totalmente periclitada, y al propio tiempo España 
vivía un momento de enorme creatividad intelectual, con figuras univer-
sitarias de gran relieve nacional e internacional, en muchos casos irrepe-
tibles, que acabarían luego no pocos profesando su sabiduría en el exilio, 
y también en esos años treinta España vivía un periodo de indudable 
modernización en usos y costumbres, en valores sociales equiparables 
a los europeos.

Considero que el análisis detenido de los acontecimientos acaecidos 
en los seis meses de Gobierno Provisional nos puede dar pistas que expli-
quen por qué a la postre el régimen republicano fracasó. Efectivamente, 
aunque como se ha puesto reiteradamente de manifiesto, la transición 
de la Monarquía a la República se produjo de manera pacífica, pocos días 
después de la proclamación del nuevo régimen el deterioro del orden 
público era notable, y no pocos incidentes de tipo laboral o alteraciones 
del orden se saldaban con muertos y heridos. Por ello mismo, considero 
que el análisis minucioso de los meses que duró el Gobierno Provisional, 
a lo que se dedica este trabajo de investigación, nos puede dar las claves 
del ulterior fracaso de la experiencia republicana.

Tres son los factores claves, a mi juicio, para entender la evolución de 
la etapa republicana y su fracaso final, y los tres se hallan ya presentes en 
el periodo que estudiamos en este trabajo, a los que se dedican los tres 
capítulos más extensos del mismo. A saber:

El deterioro del orden público, protagonizado fundamentalmente 
por el sindicalismo libertario, que nunca se consideró identificado con 
el nuevo régimen político, porque sus aspiraciones sociales y políticas 
iban mucho más allá de la nueva fórmula de vertebración del Estado 
que la República suponía, de suerte que este movimiento social no se 
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conformaría con soluciones puramente reformistas, sino que sus aspira-
ciones tenían un calado mucho más hondo. Durante los cinco años que 
duró el régimen republicano el problema del orden público fue el más 
complejo al que se tuvieron que enfrentar los dirigentes republicanos de 
un signo u otro, ello en el contexto de una crisis económica y social muy 
profunda.

En segundo lugar, la reforma militar de Azaña, que seguramente 
era necesaria y que analizada desde la perspectiva del momento actual 
parece a la mayor parte de los especialistas acertada, provocó gérmenes 
de descontento en algunos sectores del Ejército, que tan pronto como el 
10 de agosto de 1932 cristalizaría en un intento de golpe de Estado, enca-
bezado por quien sólo un año antes parecía un seguro puntal de la Repú-
blica, como era el General Sanjurjo. Probablemente, la personalidad de 
Azaña y su tendencia a mortificar con declaraciones, ironías y desprecios 
a buena parte del estamento militar influyeron no poco en el rechazo a 
su figura política y a su reforma, como se infiere de la lectura del duro tra-
tamiento que dedica a Azaña Emilio Mola en su obra “El pasado, Azaña 
y el porvenir”.

Por último, pero no menos importante, un factor de grave división de 
la sociedad española fue el tratamiento que se dio a la cuestión religiosa, 
a lo que dedicamos el capítulo más extenso del presente trabajo, pues, 
como se puede advertir con el seguimiento en el Diario de Sesiones del 
debate constituyente, las diversas propuestas de avance social que se 
plasmaron en el proyecto constitucional apenas suscitaron encendidos 
desencuentros, sino que éstos se dieron a la hora de regular el estatuto de 
la Iglesia Católica en el texto constitucional, hasta el punto de que la frac-
tura entre las fuerzas políticas que integraban el Gobierno Provisional no 
se dio por las innovaciones sociales de Largo Caballero, ni por las refor-
mas militares de Azaña, sino que el Gobierno quedó fracturado precisa-
mente por el desencuentro en materia de política religiosa. El sectarismo 
que al final acabó triunfando en la redacción del artículo 26 de la Consti-
tución rompió el Gobierno, dividió a la sociedad en dos sectores irrecon-
ciliables, e hizo que la reforma constitucional se convirtiera en bandera 
de no pocas fuerzas políticas, apenas aprobado el texto constitucional.
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Me parece que el seguimiento minucioso de estos tres factores de 
desestabilización que se dieron en el periodo del Gobierno Provisional, 
a cuyo análisis se dedican estas líneas, explican no poco los ulteriores 
sucesos. Estos tres fenómenos revisten en el presente trabajo una rele-
vancia singular sobre otros muchos sucesos que, aunque son tratados en 
estas páginas, merecen un tratamiento menos detenido, aunque fueran 
significativos hechos en aquellos días, como es el caso de las reformas en 
materia cultural y educativa, o el de los primeros pasos en el proceso de 
aprobación del Estatuto de Cataluña, pero cuya aprobación definitiva se 
produjo en 1932, periodo que queda fuera del ámbito cronológico de la 
presente publicación.
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Los primeros pasos del Gobierno 
Provisional

1. La proclamación de la República
Se despertaba el 14 de abril, de una primavera más, fantástica de clima, 

en la que los sembrados vallisoletanos, si hemos de creer a la prensa, ade-
lantaban su desarrollo y eran un dechado de verdor y lozanía, dado lo 
cual cabía esperar que la cosecha fructificara, sin ninguna mala nube que 
deshiciera la esperanza puesta por tantos agricultores de ambas Castillas 
en el verdear copioso y espeso del cereal, a pesar de que no apuntaba 
una buena cosecha. Era verdad que el mercado del trigo andaba un poco 
parado, con unos precios situados entre las 44 y 47 pesetas el quintal en 
las lonjas del día 14, aunque el centeno presentaba mejores perspectivas. 
A pesar de ello, y en todo caso, ya conocían los agricultores un apotegma 
secular; a la alegría de la buena cosecha, le acompañaba la penuria de 
los malos precios. El agricultor castellano, el hortelano valenciano, el 
paria andaluz, habían votado el domingo pasado, pero con la alforja 
llena de una mirada larga, lánguida, perdida en el escenario de la nube 
amenazante, de la posible sequía que hiciera no llegar a ver fructificada 
la espiga. Por encima de la expectativa política, gravitaba la realidad de 
cada día, llena de trabajo y ayuna de esperanza.

Pero la ciudad era otra cosa, siempre lo ha sido, y, para sorpresa de 
muchos, el pasado domingo electoral, el 12 de abril, el Betis había ven-
cido a la Real Sociedad por un marcaje de 5-1, noticia notable en un 
país donde aún el fútbol se seguía llamando “football”, o cosa parecida, 
pero empezaba a tener crecientes seguidores, y los campos de deporte 
minúsculos y desprovistos de cualquier instalación sólo recibían a un 
grupo exiguo de forofos, que apenas sabían nada de este juego llegado 
de la admirada Inglaterra, salvo que su ritmo era trepidante y acababa 
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por atraer la atención de los espectadores, sobre todo cuando se daban 
las circunstancias del pasado domingo, día en el que el Barcelona había 
sido capaz de dar un repaso morrocotudo al Don Benito (9-0); aun así, la 
hinchada centralista andaba contenta, porque el Racing de Madrid había 
ultimado al Sevilla por 2-0.

Para que nadie se llame a la parte, en este contexto presente en el cual 
las filias y fobias andan equilibradas y enfrentadas, en aquella España 
que aún no empezaba a dividirse entre taurófobos y taurófilos, emer-
giendo la disyuntiva de partidarios del domingo en balompié o en el ten-
dido, constataremos que el gran Domingo Ortega en Barcelona ha hecho 
una tarde de domingo 12 de apaño, pero el sexto de la lidia, grande y 
mansurrón, al que el diestro intenta convencer por verónicas, le acomete 
cuando pretende rematar, le empitona y envía a la enfermería con un 
puntazo de cuatro centímetros en nalga, singular muestra de que, a des-
pecho de cualesquiera consideraciones, diestro y toro andan emparenta-
dos en la arena, igualados en posibilidades y riesgos. El mismo domingo 
en Madrid, tomaba la alternativa Saturio Torón con toros de Bernaldo 
de Quirós, sin que nada notable de torero ni de ganadería quedara del 
lance, pues no resta memoria alguna de ellos en nuestra pequeña o gran 
historia. La tarde de Madrid fue mala y con escasa entrada, aunque era 
de esperar que a esas horas vespertinas los unos y los otros, la izquierda 
y la derecha, hubieran votado ya, para poder irse tranquilos a la corrida, 
ámbito en el que todos, aunque fuera el único, se mostraban acordes en 
encontrarse, quizás el único foro en el que, después de todo, importara 
convivir.

Parecía que amanecía un día más en la gran historia de España y en las 
miles de pequeñas historias personales. ¿Acaso no se levantaron el mar-
tes día 14 a la misma hora de la madrugada los horneros que amasaban el 
pan, las doncellas que servían en casas burguesas, y cuya misión era tener 
el hogar inmaculado a la hora del desayuno, los mecánicos que debían 
tener a punto los autobuses escasos que transitaban por Madrid, o los 
tranviarios que llegaban a las cocheras para comenzar otro día, un nuevo 
martes, de su rutinaria vida? Para los más aficionados a la mecánica, o 
para quienes esperaban montar un pequeño negocio de transporte com-
prando un primer camión, la firma Ford se anunciaba atrayente en todos 
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los periódicos de Madrid y provincias con un reclamo interesante, que 
hacía soñar a cualquier obrero mientras iba hacia el trabajo: el camión 
Ford, de 3’35 metros entre ejes funcionaba “como los rubíes de un reloj 
fino. En función análoga a la de los rubíes de un reloj de gran marca, hay 
en el camión Ford más de veinte cojinetes de bolas y rodillos que: suavi-
zan su marcha; disminuyen el desgaste; economizan gasolina; hacen la 
marcha silenciosa; aumentan la potencia y la velocidad en primera y en 
segunda, alargan la vida del camión”. Era el sueño de un menestral, que 
había hecho economías sin cuento, privando a su familia de lo impres-
cindible, para abrirse a un mañana más prometedor. Había votado el día 
12, es verdad, pero que nadie inquiera acerca de su voto, que a sólo él 
correspondía en la familia pues su mujer no podía acercarse al colegio 
electoral para expresar su opinión, porque cualquier cosa que él votara 
llevaba preñada la apertura de un horizonte, nuevo o ya visto, algo que 
se llamaba novedad, esperanza, o que reforzaba lo pasado, pero con un 
compromiso ineludible de que las cosas tenían que cambiar. El día 12 
todos habían votado por una realidad nueva: los monárquicos, para que 
continuara el Rey, pero iniciara una nueva etapa política, con Melquía-
des Álvarez, Alba, o con quien fuera, que supusiera una era de revisión 
constitucional, o francamente constituyente; los republicanos, con una 
diversidad interior extensísima en matices y proyectos políticos, habían 
votado para que el país cambiara sustancialmente, sin que a nadie le 
cupiere decir cuándo se iría el Rey, cómo advendría la República, si es 
que llegaba, o los modos en los que la política cambiaría paulatinamente 
de una situación a otra.

Así fueron a votar el día 12 todos, burgueses y menestrales, toreros y 
banderilleros, incipientes futbolistas y peones de la obra parada por ser 
el día del Señor; la España multiforme y desconocida por el Rey y los polí-
ticos viejos y nuevos, el pueblo que hervía en la calle antes de fundirse 
en el democrático crisol de la masa en la plaza de toros o en el estadio 
de fútbol. Y, como el lunes no había prensa, todos leían el martes día 14, 
cuando comienza nuestra historia, los análisis que unos u otros hacían, 
en función del color de cada periódico, pero sin que ninguno de ellos 
diera por resuelta a esa fecha la sucesión de acontecimientos, todo ello, 
claro, tras leer –quien sabía hacerlo en un país con casi la mitad de anal-
fabetos–, lo más importante: el resultado del equipo de preferencia, o 
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la crónica taurina acerca del diestro de personal interés. Respecto de lo 
otro, de lo político, el concepto humano de misterio se plasmaba esta vez 
en la diversidad innumerable de las hipótesis. Al cabo, cualquiera de ellas 
haría del ciudadano normal no un protagonista, sino una célula arras-
trada por la vorágine, a despecho de la diversa expresión en que ésta se 
plasmara, porque el ciudadano llevaba siglos, milenios, acostumbrado a 
ser espectador del futuro. Y es que, a veces, los seres humanos llenan la 
plaza, no tanto para ser protagonistas del destino, sino para contemplar, 
desde ese escenario, lo que el azar les va a deparar.

Pero, a pesar de todas las apariencias, el día que amanecía no iba a ser 
uno más. Efectivamente, en Eibar la jornada electoral del domingo día 
12 se había saldado con el triunfo de la conjunción republicano-socia-
lista que daba diez concejales socialistas, ocho republicanos y uno del 
PNV. Así es que, tal como lo cuenta Jesús Gutiérrez Arosa1, poniendo los 
hechos en boca de uno de sus protagonistas de aquel 13 de abril, “antes 
de las seis de la mañana, hallándose el pueblo entero congregado en la 
plaza, los concejales nos constituimos en sesión en la Casa Consistorial y 
acordamos por unanimidad proclamar la República. Acto seguido, izose 
la bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento. Desde allí notifiqué 
al pueblo que, a partir de aquel momento, vivíamos en régimen republi-
cano”. Aquello era como un reguero de pólvora, cuyo fuego se iba exten-
diendo por todo el territorio nacional, con alguna nota sorprendente y 
preocupante, pues al filo del mediodía Companys proclamaba la Repú-
blica desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, pero, poco después, 
era Francesc Maciá quien desde el balcón de la Diputación proclamaba 
también la República, sólo que esta vez era la República Catalana, de la 
que se erigía en “President del Govern de Catalunya”. 

Poco a poco se irían sumando a la proclamación de la República otras 
ciudades como Valencia, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, etc., y en Madrid 
la bandera tricolor ondeaba en el Palacio de Comunicaciones2. Pero 

1 GUTIÉRREZ AROSA, J. (2001) La insurrección de octubre del 34 y la II República en Eibar, Egoibarra, 
Eibar.

2 MAURA, M. (1968) Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, p. 11. Curiosamente, en la relación que 
hace Maura de las ciudades donde se iba proclamando la República no menciona lo sucedido 
en Barcelona, sino mucho más adelante. Seguramente, fue un disgusto para el Gobierno el 
comportamiento de Maciá.
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lo sucedido en Barcelona planteaba un grave problema, ya que Maciá, 
invocando el Pacto de San Sebastián3, daba por hecho que la estructura 
del régimen republicano sería federal, cuando ello no formaba parte 
de los acuerdos tomados en la ciudad donostiarra –de los que, por otra 
parte, no quedó un documento escrito–, pues en ellos sólo se recogía la 
voluntad de dar presencia en el futuro político español al hecho regio-
nal, sin prejuzgar el modo, aunque se había llegado al compromiso con 
los representantes catalanes de presentar a las Cortes un proyecto de 
Estatuto para Cataluña. Por tanto el acuerdo con Alcalá-Zamora al que 
Maciá alude en la proclama no existe, es una suposición sin base alguna, 
como tampoco era admisible que, antes de reunirse las Cortes, aprobarse 
una constitución y el posible Estatuto de Cataluña, se autoproclamara la 
Generalitat. Sin duda, era un golpe de Estado dentro del régimen repu-
blicano triunfante, y se iniciaba una situación de hecho, sin apoyatura 
jurídica alguna, que duraría hasta que las Cortes Constituyentes apro-
baran el Estatuto Catalán. Por otra parte, también en Barcelona la CNT 
había ocupado el Gobierno civil y había impedido que Emiliano Iglesias, 
seguidor de Lerroux, tomara posesión del mismo, aunque los sindicalis-
tas no se opusieron a que se posesionara Lluís Companys, quien sería 
definitivamente el gobernador4.

Entre tanto, los sucesos se habían ido precipitando vertiginosamente 
desde que se supo el resultado de las elecciones, que los ministros del 
último Gobierno de la Monarquía iban recibiendo en la sede de Gober-
nación5. Allí llegó Romanones, que ocupaba la Cartera de Estado en el 
gabinete, para recibir las últimas noticias, después de haber telefoneado 
personalmente a los gobiernos civiles, quienes le daban uno por uno la 

3 Por lo demás, Maciá no asistió a la reunión del Pacto, en la que sí estuvieron Azaña, Lerroux, 
(ambos de Alianza Republicana), Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Ángel Galarza (Partido 
Radical Socialista) Niceto Alcalá-Zamora, Maura (Derecha Liberal Republicana), Casares Quiroga 
(Federación Republicana Gallega), Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, (PSOE, aunque ambos 
asistían a título personal, sin mandato representativo del partido) Felipe Sánchez Román, y 
Eduardo Ortega y Gasset (también ambos a título personal). Las fuerzas políticas catalanas estaban 
representadas por Manuel Carrasco i Formiguera (Acción catalana), Matías Mallol Bosch (Acción 
Republicana de Cataluña) y Jaume Aiguader (Estat Català). La reunión fue presidida por Fernando 
Sasiaín, de Unión Republicana.

4 MAURA, M.  op. cit., pp. 182-183.
5 CUADRADO, M. M. (1969) Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931), Taurus, Madrid, pp. 

854 y 855, aporta los siguientes datos sobre el resultado electoral:
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noticia del fracaso de las candidaturas monárquicas. Llegado a Gober-
nación, allí estaba el Gobierno y el general Sanjurjo, Director General de 
la Guardia civil. Sigamos la narración de hechos que hace Romanones: 
“Todas las caras –escribe el Conde– revelaban consternación profunda, 
aunque no todos estaban persuadidos del alcance definitivo de la derrota, 
esperando todavía una solución salvadora. Al escucharles me dirigí al 
general y le dije: Hasta hoy ha respondido usted de la Guardia civil. ¿Podrá 
usted hacer lo propio cuando mañana se conozca la voluntad del país? San-
jurjo bajó la cabeza. Con esto la última esperanza quedaba desvanecida”6. 
Aun así, al Conde todavía le cabía alguna esperanza, porque al filo de las 
diez de la noche escribía como Ministro de Estado un telegrama a los 
embajadores informando de la situación con el siguiente texto: “Los resul-
tados de las elecciones municipales conocidos hasta el momento acusan 
una ventaja para los partidos de extrema izquierda en las principales 
capitales provinciales. Los resultados completos, de los que se espera la 
mayoría por la Monarquía, serán comunicados a V. E. con comentarios 
sobre la influencia posible del resultado definitivo desde el punto de 
vista político”7. No obstante, D. Álvaro era un político curtidísimo en mil 

Concejales por 
Artículo 29

Concejales 
por elección

Total

Comunistas 10 57 67

Socialistas 887 3.926 4.813

Republicanos 13.940 20.748 34.688

TOTAL 14.837 24.731 40.168

Monárquicos 6.065 12.970 19.035

Otros (supuestos monárquicos) 6.043 9.155 15.198

Sin datos 2.859 4.132 6.991

TOTAL 14.967 26.257 40.324

 Nota: Los concejales elegidos por el artículo 29 de la vigente Ley Electoral eran aquellos que 
resultaban proclamados como electos sin necesidad de proceder a elección, ya que coincidía el 
número de candidatos con los puestos a cubrir.

6 ROMANONES, C. (1931) de Las últimas horas de una Monarquía, La República en España, en 
MORATA, J. (Editor), Madrid, pp. 13-14.

7 TUSELL, J. y QUEIPO DE LLANO, G. (2001) Alfonso XIII, Taurus, Madrid, pp. 637-638.
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