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Resumen: 

 

Rafael Salazar Alonso, Ministro de la Gobernación por el Partido Republicano 

Radical de Lerroux, impulsará la destitución gubernamental de ayuntamientos 

democráticos de izquierda desde marzo de 1934 hasta poco antes de la huelga general 

revolucionaria de octubre. Durante su mandato se producirán también nombramientos 

en su lugar de gestoras afines al Gobierno, siendo un hito importante los efectuados tras 

la huelga campesina de junio. Esta comunicación pretende analizar tales políticas, 

arrojando así nueva luz para la valoración histórica del bienio derechista de la 

República.  
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Abstract:  

 

Rafael Salazar Alonso, minister of the Interior by the Radical Republican Party of 

Lerroux, will push for the government's dismissal of left-wing democratic municipal 

councils from March 1934 until shortly before the October general revolutionary strike. 



During his term, there will also be appointments in the place of managers related to the 

Government, an important milestone being those made after the peasant strike in June. 

This communication seeks to analyze such policies, thus throwing new light on the 

historical valuation of the right-wing biennial of the Republic. 
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Introducción  

 

El triunfo de la coalición derechista en 1933 hace que los grupos de la burguesía 

urbana y rural vayan cogiendo fuerza gradualmente gracias a las medidas 

gubernamentales, comenzando a abonar un terreno para el avance de sus intereses.  

Especialmente en el mundo  rural a través de los caciques que habían retrocedido en sus 

posiciones de poder durante el primer bienio (1931-1933) debido a las reformas 

realizadas, especialmente la agraria. El Partido Republicano Radical (PRR) de 

Alejandro Lerroux gobernaba en minoría, apoyado por la Confederación Española de 

Derechas Autónomas (CEDA) encabezada por José María Gil-Robles. Este periodo será 

conocido como Bienio Negro o Bienio Rectificador, derogándose la mayoría de las 

reformas promovidas en la etapa anterior por la coalición republicano-socialista.  Los 

deseos de restaurar los privilegios de la derecha marcarán las acciones del Gobierno, 

legislándose para la minoría social del país.  

Desde diciembre de 1933 hasta octubre de 1934, numerosos ayuntamientos 

elegidos democráticamente fueron suspendidos y sustituidos por gestoras afines a los 

partidos gubernamentales. Un proceso que tomó nuevos impulsos con la designación de 

Rafael Salazar Alonso como Ministro de la Gobernación, llegando a su cénit en las 

huelgas campesinas de junio de 1934. En la comunicación se realizará un repaso inicial 

de todo este proceso que culminó con las destituciones tras el fracaso de la huelga 

general revolucionaria de octubre de 1934.  

 

 

Rafael Salazar Alonso: El hombre de la contrarrevolución 

 

Rafael Salazar Alonso nació el 27 de diciembre de 1895 en Madrid. De origen 

humilde, hubo de costearse los estudios universitarios de Derecho trabajando como 

aprendiz de diversos oficios, entre ellos el de peluquero.
1
 Estudio Derecho y ejerció de 

abogado de la Unión de Picadores y Banderilleros de Toros. En 1926, fue abogado del 

nacionalista catalán Antonio Arcelaguet, involucrado en el Atentado de Garraf, intento 

de regicidio de Alfonso XIII.
2
  

                                                        
1
 José Manuel CUENCA TORIBIO y Soledad MIRANDA GARCÍA: “Sociología de los ministros de la II 
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Presidente de la Asociación Nacional de Vecinos e Inquilinos de Madrid, elegido 

en marzo de 1928. En aquella época, participaba en campañas de higiene pública, 

propugnando la desratización y otras medidas sanitarias. Asimismo perteneció a la 

masonería, iniciándose el 1 de noviembre de 1921 causando baja en septiembre de 

1932.
3
 

Integrado en el PRR, participó en las conspiraciones de la revolución democrática 

de 1930 que provocaría la caída de Alfonso XIII. Figuraba en la candidatura de la 

victoriosa Conjunción Republicano-Socialista en las elecciones municipales del 12 de 

abril de 1931, siendo diputado por el PRR por la provincia de Badajoz. En las 

elecciones del 19 de noviembre de 1933, salió elegido nuevamente diputado radical por 

la misma circunscripción.  El periodista Josep Pla le definiría como un madrileño típico, 

triunfante, y que carece de enemigos, no obstante tras su nombramiento le definirá 

como antisocialista, dada su obstinación contra el socialismo agrario de Extremadura.
4
 

Ministro de la Gobernación del 4 de marzo al 5 de octubre de 1934. Delegado 

Especial del Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid (nombrado el 19 de octubre), y 

por lo tanto edil de la capital, a consecuencia de la represión contrarrevolucionaria de 

ese mes, por la que el Ministro de la Gobernación que le seguirá, Eloy Vaquero 

Cantillo, también del PRR, había destituido al Alcalde democráticamente electo, Pedro 

Rico López, de Izquierda Republicana (IR).
5
 Salazar Alonso sucedió al fugaz y líder del 

Partido Agrario Español (PAE) José Martínez de Velasco, y fue confirmado como 

Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Madrid el 30 de octubre de 

1934. El cargo de Presidente de la Comisión Gestora será confirmado por el Ministerio 

de la Gobernación el treinta de enero de 1935.
6
 Salazar Alonso seguirá siendo diputado 

del PRR hasta la disolución de las cortes, previa a la convocatoria de las elecciones de 

febrero de 1936.  
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En octubre de 1935, la Comisión Parlamentaria encargada de investigar el asunto 

del  estraperlo (la ruleta fraudulenta de Strauss y Perle) involucró a Salazar Alonso 

junto con otros altos cargos del PRR, entre los cuales se encontraban: el Director 

General de Seguridad, José Valdivia; el ex Subsecretario de Gobernación, Eduardo 

Benzo; y el Gobernador General de Cataluña, Joan Pich i Pon. Salazar Alonso fue 

destituido de la alcaldía por decreto ministerial del 28 de ese mes,
7
 sucediéndole en el 

cargo el médico Sergio Álvarez de Villamil. Finalmente, se absolvió a los inculpados, 

por falta de pruebas. 

En enero de 1936, su libro Bajo el signo de la revolución
8
 fue secuestrado por 

orden judicial debido a su ideológicamente equívoco título, y Salazar hubo de declarar 

en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante el juez Hinojosa. La obra era una 

diatriba contrarrevolucionaria contra los socialistas y contra la Masonería, de la que se 

había desvinculado, además de justificar su actuación al frente del Ministerio de la 

Gobernación durante 1934.  En julio de 1936, ya implicado políticamente con la 

extrema derecha antirrepublicana, asistió al simbólico entierro de Calvo Sotelo, donde 

prácticamente se formuló una declaración de guerra contra el Gobierno electo en las 

elecciones de febrero. 

La mañana del 31 de agosto, en la esquina de la calle Lista con Claudio Coello de 

Madrid, Salazar fue detenido por milicianos del grupo “Los Libertos” de la FAI, y 

encarcelado. Se dice que el comportamiento del político durante la detención fue en 

extremo amable y caballeroso. Reclamado por el Director General de Seguridad, 

Manuel Muñoz Martínez, ingresó en la Cárcel Modelo. La prensa republicana le 

acusaba de adhesión a la rebelión militar. Fue sometido a juicio sumarísimo por el 

Tribunal Especial contra la Rebelión y Sedición Militar. El dirigente socialista Indalecio 

Prieto intentó que se le absolviese, y para ello habló con el presidente del Tribunal, 

quien también creía en la inocencia del acusado, que se defendió a sí mismo. Su libro 

fue empleado como prueba inculpatoria contra él. También se esgrimió, entre otros 

documentos, una carta dirigida al jefe de la CEDA, a propósito del triunfo electoral 

frentepopulista, en que hacía apología de un “Frente Nacional” de carácter 
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contrarrevolucionario, e insinuaba la posibilidad de una dictadura. Hablaba también del 

fracaso definitivo de los partidos políticos, la democracia y el Parlamento, y de la 

necesidad de construir un “Estado Nuevo”, de tipo dictatorial. Considerado un inductor 

ideológico de la rebelión militar, fue declarado culpable por el jurado, condenado a 

muerte, y fusilado a las seis y diez de la mañana del día 23 de septiembre de 1936.  

Irónicamente, el 9 de junio de 1944, fue denunciado por el delito de masonería, 

pero el caso, como es evidente, hubo de declararse sobreseído a causa de la muerte del 

imputado.  

 

 

Legislación respecto a la destitución de ayuntamientos 

 

Para entender la política de destitución de ayuntamientos desarrollada en el Bienio 

Negro hay que tener en cuenta los precedentes. El más lejano sería la Ley Municipal de 

junio de 1840, que establecía el nombramiento de los alcaldes por el Rey. Esta ley 

provocó la revolución de 1840 que desembocó en la expulsión de la Reina 

Gobernadora, María Cristina de Borbón, en septiembre de ese mismo año.  

Descendiente directa  de esa disposición es la Ley Municipal de 1877, que 

derogaba la más democrática de 1870 en pleno Sexenio Revolucionario, y que permitía 

al Rey nombrar y destituir a los alcaldes de las capitales de provincia, cabezas de 

partido judicial, y pueblos de más de 6.000 habitantes: son los llamados alcaldes de 

Real Orden.
9
 Debido a la Reforma de la Administración Local por José Calvo Sotelo, 

en 1924 se promulga un Estatuto Municipal que deroga la anterior Ley y permanece 

vigente hasta 1931, en que se restablece la vigencia de la Ley de 1877 reformada, entre 

otras cosas para reforzar la autonomía municipal y establecer la elección de 

ayuntamientos por sufragio universal directo y secreto. La excepción es Cataluña, en 

que, merced al Estatuto de Autonomía de 1932, el Parlamento autonómico promulga 

una Ley Municipal propia el 5 de enero de 1934.
10

  

El Gobierno de Diego Martínez Barrio de 1933 intenta elaborar una nueva Ley 

Municipal, pero esta redacción se ve interrumpida por la subida al poder de Lerroux. 

Entre marzo y octubre de 1934, Salazar Alonso elaboró un proyecto de bases que fue 

presentado en las Cortes el 1 de octubre, tres días antes del estallido de la huelga general 
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revolucionaria, por lo que su discusión quedó asimismo interrumpida.
11

 Se retomó el 

debate entre febrero y mayo de 1935, con la casi total ausencia de oposición de 

izquierda en el hemiciclo. El texto articulado resultante sería aprobado el 31 de octubre. 

El líder de la Lliga Regionalista Francesc Cambó opinaba que “en materia de autonomía 

municipal representa un enorme retroceso respecto a cuantos proyectos se han 

formulado desde 1903…”
12

 Curiosamente, el Estatuto de Calvo Sotelo aprobado en 

plena Dictadura primorriverista era más democrático y autonómico que el de Salazar 

Alonso.
13

  

 

 

La destitución de ayuntamientos como arma política 

  

Salazar Alonso es nombrado Ministro de la Gobernación el 3 de marzo de 1934
14

, 

manteniéndose en el cargo hasta el 5 de octubre del mismo año.
15

 Sucede a Diego 

Martínez Barrio también miembro del PRR, que ejerció como ministro desde el 23 de 

enero del mismo año. Martínez Barrio por divergencias con las políticas seguidas por el 

PRR, dado el acercamiento a la CEDA, funda el 16 de mayo de 1934 el Partido Radical 

Demócrata (PRD) con el sector de izquierdas del PRR, que luego pasará a fusionarse 

con el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) del veterinario Félix Gordón 

Ordás  denominándose finalmente en septiembre de 1934 Unión Republicana (UR). 

Salazar Alonso era un ferviente defensor de la retirada de las reformas del primer 

bienio republicano, coincidiendo plenamente con la política de Lerroux y la CEDA. 

Albergaba la concepción  del orden público como una lucha entre la revolución y la 

contrarrevolución.
16

 Por ello no es de extrañar que en su corta pero intensa presencia en 

el ministerio, llevara a cabo una política de endurecimiento en materia de orden 
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público.
17

 De igual manera, su entrada en el gobierno fue recibida con gran satisfacción 

por la patronal temerosa de una revolución.
18

 En la primera entrevista concedida al 

Heraldo de Madrid como Ministro de la Gobernación afirma que cumplirá la ley con 

energía e imparcialidad, y que la paz pública será uno de los objetivos de su cartera.
19

 

Salazar Alonso ya había realizado declaraciones anteriormente, de la necesidad de la 

destitución de los ayuntamientos socialistas como medida preventiva.
20

 

Los gobernadores civiles eran el instrumento provincial para aplicar la política del 

gobierno central. Los gobernadores civiles eran nombrados desde comienzos de enero 

de 1932 por Presidencia de Gobierno, anteriormente se realizaban a través del 

Ministerio de la Gobernación.
21

  La elección del gobernador civil se realizaba de 

acuerdo con las peculiaridades de la provincia y los objetivos que el Gobierno perseguía 

en ella, constituyendo el vínculo entre el poder central y el local. De este modo -como 

afirma Mera Costas- el gobernador se encarga de controlar el poder local según los 

intereses del Gobierno, traduciéndose su trabajo entre otras labores, en ceses, cambios y 

reposiciones de ayuntamientos y el nombramiento de gestoras municipales.
22

   

El Gobierno de Lerroux realizará un nuevo reemplazo de gobernadores civiles, 

respondiendo a la escisión acaecida en su propio partido, entre diciembre de 1933 a 

abril de 1934, y para afianzar el orden conservador en las distintas provincias del 

Estado.
23

  A partir de este momento se dio un aumento considerable de destituciones de 

alcaldes y concejales socialistas en diferentes ayuntamientos, que fueron sustituidos por 

personas afines al Gobierno.
24

 Aunque las destituciones comienzan en diciembre de 

1933 como nos advierten algunos autores, es en este momento cuando comienza a 

impulsarse como herramienta política de carácter amplio ya que en las elecciones 

municipales numerosos ayuntamientos habían caído en las manos socialistas.
25

 La 
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comisión gestora nombrada en su sustitución, representaba los intereses de la burguesía 

agraria frente a los del campesinado. La expulsión de alcaldes y concejales en estos 

ayuntamientos, encarnaba la expulsión de las instituciones de los máximos defensores y 

promotores de las reformas aplicadas en el primer bienio. Al igual que la reforma de la 

legislación respecto a los Jurados Mixtos, que les llevaba a la expulsión de la 

presidencia y de la vicepresidencia. Esta medida también se aplicó a los patronos para 

que no pareciese una medida realizada contra ellos, pero en todo caso resultaba muy 

anómalo que estos se hallasen presidiendo tales instituciones.
26

  

Para los patronos rurales será fundamental derrotar a estos ayuntamientos 

socialistas, además de derogar las reformas que proporcionaban más derechos laborales 

a los trabajadores del campo. Las destituciones se formalizaban cumplimentando una 

solicitud cursada por los gobernadores civiles de la provincia, a la Dirección General de 

la Administración del Ministerio. Esta nunca se denegaba,  y se mencionaba en ella la 

autorización que ratificaba las denuncias contra los ayuntamientos que se quería 

destituir.
27

 Había una inspección de estos ayuntamientos, iniciándose posteriormente 

expedientes de supuestas irregularidades en las haciendas, produciéndose 

posteriormente su destitución. Cuando estas se producían, eran nombradas comisiones 

gestoras con miembros de los partidos conservadores de la localidad. Hay que dejar 

claro que nunca existió orden legal del Ministerio de la Gobernación para iniciar las 

inspecciones, hasta el mes de mayo, cosa que aseguró la independencia y 

responsabilidad de los  gobernadores civiles en las destituciones.
28

 Lo que sí ocurrió 

posteriormente, fue el envío de una orden de Salazar Alonso a los gobernadores civiles 

indicando el procedimiento para la inspección de los consistorios.
29

 Igualmente, y 

aunque ello exceda los límites y propósitos de esta comunicación, también cabe apuntar 

que se designaron  nuevas Diputaciones Provinciales  de signo conservador, como por 

ejemplo en Albacete, ello gracias al decreto de 31 de enero de 1934.
30
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Se nos ofrecen numerosos ejemplos de destituciones de alcaldes socialistas y 

radical-socialistas, que siguieron el proceso referido. En Cehegín (Murcia), Alcalde y 

Gobierno Municipal son depuestos mediante expediente del Gobernador Civil, quien los 

sustituye por un miembro del PRR, catorce concejales del mismo partido, y cinco de 

Acción Popular. La prensa atestigua que habían quedado vacantes dos puestos, 

reservados a  sendos socialistas que no han querido proporcionar sus nombres. De este 

modo, no sabemos si tomaron acta de concejal, pero lo que sí entra en nuestro 

conocimiento es que se reservaron dichos dos puestos para esta formación política.
 31

  

Este caso se vuelve a repetir en Librilla (Murcia), de Alcalde y mayoría socialista hasta 

que el 24 de mayo se impone una gestora de siete radicales y tres miembros de Acción 

Popular, dejando nuevamente dos puestos a los socialistas, que no los aceptaron.
32

 O el 

de Caravaca (Murcia), cuyo consistorio radical-socialista fue destituido por 

irregularidades administrativas, sustituyéndolo catorce concejales radicales, siete de 

Acción Popular y dos de izquierda.
33

 En el de Ulea (Murcia) se nombró una Comisión 

gestora con alcalde radical, cinco radicales y tres de Acción Popular, y se reservó un 

puesto a un socialista.
34

 Parece ser, vistos varios ejemplos de ello, que en alguna 

ocasión se reservaban uno o dos concejales a la mayoría depuesta, para así otorgar una 

pátina de legalidad a la usurpación municipal. 

El Ayuntamiento de Berlanga (Badajoz) también fue destituido el 4 de mayo por 

orden gubernamental, en virtud de un expediente instruido por extralimitaciones de 

función de extraordinaria gravedad. 
35

 El Ayuntamiento de Ricote (Murcia) con 

Alcalde del PRD, fue destituido a causa de un expediente administrativo, y en su lugar 

fueron nombrados un alcalde y seis concejales del PRR, así como cuatro de  Acción 

Popular. El alcalde de Bollullos de la Mitación (Sevilla) fue destituido por 

desobediencia, el Ayuntamiento de Cabezas de San Juan (Cádiz) se impuso una gestora 

con mayoría radical, junto con miembros de Acción Popular.
36

 El de Bornos (Cádiz) 

será destituido a causa de una inspección verificada donde participaron socialistas y 

radical-socialistas, y la gestora designada la encabezará el PRR con concejales de la 

CEDA.
37

 El de Écija (Sevilla) será destituido el 16 de julio, debido a una inspección 
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donde se nombra una comisión gestora formada por diecinueve radicales y nueve 

miembros de Acción Popular, siendo el alcalde un militante del PRR.
38

 En Puente Genil 

(Córdoba) la destitución se origina por el expediente originado tras la inspección, donde 

se afirma que se ha comprobado la falta de justificación de dinero en obras públicas 

municipales, efectuadas con inobservancia de los trámites necesarios para ello, y 

agregándose a tal irregularidad el dinero gastado en viajes e imprevistos, sin justificar.
39

 

En la provincia de Albacete se organizó una campaña desde la prensa derechista y 

del PRR contra los ayuntamientos socialistas, para así ir preparando a la población, 

además de anunciar inspecciones a estos consistorios. El Gobernador Civil del PRR, 

José Aparicio Albiñana, destituyó varios ayuntamientos de la provincia por dirigirse al 

Ministerio de la Gobernación en términos intolerables y de falta de respeto.
40

 De igual 

forma se destituyó, como en otras provincias, a diversos alcaldes, tales como los de 

Alpera, Feuentealbilla, Minaya, La Roda, Tobarra, Casas Ibáñez, Letur, Montealegre o 

Villavaliente, por citar sólo algunos.
41

 Las causas eran las mismas siempre: presuntas 

faltas administrativas graves, acusaciones de malversación de fondos o de incendio en 

edificios municipales, etc. Los obreros y ayuntamientos suspendidos se quejaban de las 

agresiones de las derechas y de la Guardia Civil, de la desprotección ante la destitución 

de los ayuntamientos, y de las amenazas de los caciques. Las agresiones y amenazas 

provocaban que muchos de los alcaldes dimitieran de sus cargos directamente. El clima 

de violencia verbal y física era normal hacia los destituidos, y muchos llegaron a ser 

encarcelados sin cargos concretos ni suficientemente probados.
42

  

La defensa de los destituyentes la podemos encontrar en las declaraciones a la 

prensa el 21 de febrero por parte del Gobernador Civil de Córdoba, Luis Armiñán 

Odriozola, del PRR. Es una fecha temprana, pero ya se estaban produciendo 

destituciones, aun sin constituir aún estas una práctica tan extendida como sí lo sería 

posteriormente con Salazar Alonso como Ministro de la Gobernación. Armiñán 

declarará en relación a las razones por las que había suspendido algunos de los 

ayuntamientos administrados por los socialistas. Como el de Iznájar, cuya destitución 

justificaba con estas palabras: 
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[…] después de comprobar debidamente la forma arbitraria del cobro del 

reparto, los perjudicados  recurrieron ante el Tribunal provincial Económico-

Administrativo, y el alcalde, en lugar de remitir al presidente del mismo el expediente, 

como éste le pedía, ordenó el embargo de los bienes de los perjudicados. En el citado 

Ayuntamiento no se llevaron los libros como marca la ley, y algunos ni existían, y eran 

de tal naturaleza las anormalidades, que el delegado gubernativo confesó su 

incapacidad para normalizar el Municipio, y entonces el nuevo alcalde, cumpliendo 

acuerdo del Ayuntamiento, pidió un técnico que examinara y normalizara la 

contabilidad, enviando al interventor de Fondos, D. Rafael González López, que ha 

incoado el expediente.
43

  

 

El procedimiento mediante expediente para destituir el Ayuntamiento es muy 

similar en los demás municipios. Armiñán también señala un procedimiento parecido 

para el municipio de Luque, de igual forma de tendencia socialista: 

 

[…] el alcalde, progresista, fue denunciado por sus correligionarios, 

averiguándose de la investigación que el oficial mayor del Ayuntamiento era hijo suyo y 

que fue nombrado por él mismo, no asistiendo jamás a la oficina y obligando al 

interventor a que cediera en favor del niño parte de su sueldo, aparte de otros pequeños 

detalles, como son el que un hermano político del repetido alcalde es el recaudador 

municipal, y de hecho depositario de los fondos, que empleaba el procedimiento de 

pagar por medio de vales, no dando cuenta el legítimo depositario de ninguna 

operación, ni mucho menos entregándole metálico. También empleaba otro 

procedimiento que era el de que a los empleados no afectos al alcalde no se les pagaba 

desde el mes de agosto y las nóminas tenían fecha distinta de la que debían. La Caja 

Municipal estaba doblemente embargada por considerarse cantidad, hallándose al 

fiscal de la República, por no haber llevado al Municipio la recaudación de arbitrios y 

no funcionar la Comisión especial para investigar la décima con destino al paro 

obrero.
44
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Finalizará su declaración aseverando que investigará la labor administrativa de 

todos los ayuntamientos, y anima a la denuncia de tales supuestos hechos graves: 

porque no puedo tolerar que los alcaldes confundan el Municipio con su patrimonio, y 

de esto, aunque se me diga que hago política, debo manifestar que para mí me basta 

saber que soy justo.
45

 

Las imputaciones llegaban a alcanzar cotas desmesuradas, ya que, en el pliego de 

cargos donde se señalaban detalladamente todas las irregularidades respecto a la 

hacienda del consistorio se incurría constantemente, en señalar desequilibrios 

presupuestarios. Como señala  Cobo Romero, tales acusaciones eran un tanto 

artificiales, ya que los ayuntamientos habían heredado unas irregularidades arrastradas 

desde antes de la proclamación del nuevo régimen que expulsó a los Borbones.
46

  

Las quejas de diversos ayuntamientos destituidos se realizan a los gobernadores 

civiles respectivos. Tenemos constancia de la queja formulada a Manuel Asensi 

Maestre, Gobernador Civil de Sevilla y miembro del PRR, por una comisión de Castillo 

de las Guardas solicitándole la reconstitución del ayuntamiento destituido en el mes de 

mayo.
47

 Esta comisión, acompañada del periodista y concejal socialista de Sevilla 

asesinado tras el golpe de Estado de 1936, Víctor Adolfo Carretero Rodríguez, 

argumentó cuestiones legales a las que Asensi manifestó que  estaban derogadas.  

Existen asimismo casos como el del Alcalde de Córdoba Pascual Calderón Uclés, 

del Partido Republicano Conservador (PRC) de Miguel Maura, que será suspendido el 

17 de mayo de 1934 por una infracción grave del orden público según el Gobernador 

Civil.
48

 La causa del cese fue la institucionalización del concurso de los patios 

cordobeses. Fue sustituido de manera provisional por el primer teniente de alcalde, hasta 

que tomo posesión en el mes de agosto el miembro del PRR Rafael Baquerizo García.  

Las destituciones por infracción del orden público también fueron a menudo 

dirigidas contra los ayuntamientos en manos de agrupaciones de izquierda, bajo la 

imputación en numerosas ocasiones de falta de colaboración con los gobernadores 

civiles. Verbigracia, para justificar la destitución del Alcalde socialista de Vigo, se 

argumenta que autorizó un mitin sin contar con la aprobación del Gobernador Civil del 
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PRR, Julio Otero Millériz.
49

 También se destituirá al alcalde de Serantes (Galicia), 

acusado de desobedecer las instrucciones del Gobernador Civil, y de no suspender los 

entierros católicos ya que podrían afectar al orden público.
50

 Como también le sucedió 

al de Salas de los Infantes (Burgos), por entorpecer la actividad de la Guardia Civil en el 

municipio.
51

 O el Alcalde de Villagarcía,  que es destituido y multado con 5.000 pesetas 

por autorizar una hoja “subversiva”.
52

 

Del mismo modo también se producían resistencias el mismo día de la 

destitución, como ocurrió en el municipio murciano de La Unión, cuando el Gobernador 

Civil Carlos Rodríguez Soriano, militante del PRR, envió un delegado al Ayuntamiento 

para comunicar la destitución al Alcalde socialista. El Alcalde, antes de ser sustituido 

por una comisión gestora de trece miembros del PRR y ocho del PAE, pronunció un 

discurso contra la censura que estaba ejerciendo el Gobierno.
53

 En el Ayuntamiento de 

Lorca se produjeron protestas con el abandono del consistorio tras la sustitución de los 

radical-socialistas por un alcalde del PRR.
54

  Las quejas son respondidas con 

detenciones, como en Guillena (Sevilla), donde se arrestó a dos personas –el hijo del 

alcalde destituido y el director de la banda municipal-, acusadas de organizar una 

manifestación contra la destitución del Ayuntamiento.
55

 O en Lavadores (Vigo), en que, 

tras la destitución, hubo de intervenir la Guardia de Asalto para reprimir las protestas de 

los socialistas.
56

 

En Peñafiel (Valladolid) se realizó una inspección por la campaña “izquierdista y 

antirreligiosa” promovida por el alcalde de IR, además de las supuestas irregularidades 

administrativas cometidas durante su mandato. El resultado fue un informe de 21 

capítulos de cargos del Delegado de Gobernación, que se expuso en sesión 

extraordinaria en el consistorio. Cuando el delegado lo estaba presentando, ciudadanos 

de Peñafiel afines al alcalde manifestaron su disconformidad, y el Delegado hubo de 

suspender la lectura y llamar a la fuerza pública.
57
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Las protestas podían producirse posteriormente a  las destituciones como ocurrió 

en la playa de Santa Pola, donde el ex alcalde socialista de Elche (Alicante) destituido 

por encabezar una manifestación,
58

 ayudado con otras personas colocaron banderas 

rojas en las casetas de baños. Ante la orden de la fuerza pública de quitarlas, cantaron el 

himno de la internacional siendo detenidos posteriormente.
 59

 

Se llegaron a escribir telegramas al Ministro de la Gobernación denunciando las 

destituciones, como la del diputado a Cortes y miembro del partido maurista, Miguel 

García Bravo-Ferrer: 

 

[…] que reverdece procedimientos más bajos y caciquiles vieja política 

entronizados por V.E. con tantas arbitrariedades a diario realizadas destituyendo y 

nombrando caprichosamente Municipios […] atento exclusivamente intereses 

partidistas […]
60

 

 

Las destituciones se iban produciendo rápidamente, y, aunque disfrazadas de 

legalidad, reflejaba resistencias entre los miembros destituidos, pero también entre la 

población que les había votado. La frustración era muy grande, pues eran forzados a 

dejar el consistorio en manos de los partidos que hasta el momento se hallaban en 

minoría. Aunque se produce en fechas muy tempranas, el 26 de abril una bomba es 

lanzada por un individuo hacia el automóvil de Salazar Alonso cuando transita por la 

Puerta de Sol de Madrid.
61

 No llega a explosionar, pero es una muestra evidente de la 

identificación del enemigo de clase  con las políticas adoptadas por el Gobierno. Y es 

que, Salazar Alonso cada vez iba virando más hacia la derecha y el autoritarismo, 

identificándose progresivamente con la CEDA.
62

 

Como se ha demostrado, como ejemplo en distintos casos en la provincia de 

Granada, la falta de legalidad y de validez de los argumentos para la destitución de estos 

consistorios es visible, y puede apreciarse que ello respondía a una estrategia política, 

tal como se ha descrito.
63
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La huelga campesina de junio  

 

La crisis económica se reflejaba en un alto nivel de desempleo en todo el Estado: 

en diciembre de 1933 se contaba con 618.947 personas desempleadas, que en abril de 

1934 ascienden a 703.814.
64

 Más de la mitad de estos parados pertenecían al sector 

agrario,  lo que afectó especialmente a las provincias de Jaén, Badajoz, Granada, Toledo 

y Málaga.
65

 La patronal agraria mayoritariamente estaba llevando a cabo un ataque 

contra la legislación laboral del primer bienio, que en muchos lugares no se aplicaba de 

facto.  

Dado que la radicalidad de la UGT y del PSOE aumentaba, Julián Besteiro  y 

Andrés Saborit -entre otros miembros más moderados-, dimitieron de la Comisión 

Ejecutiva del sindicato tras de que este aprobase un programa radical de gobierno, 

cuando el sector más revolucionario encabezado por Largo Caballero se hizo con el 

control de la organización, pudiendo llevarla a posiciones más combativas.
66

 

El 5 de junio de 1934 comenzó la huelga general agraria o campesina convocada 

por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT) -vinculada 

orgánicamente a la UGT-,  de acuerdo con la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT). Fue convocada en pleno periodo de cosechas por unos 1.563 municipios, 

principalmente en las provincias latifundistas del sur, pero finalmente se declaró en 700 

municipios de treinta y ocho provincias.
67

 

El Consejo de Ministros del 24 de mayo declaraba la recolección de la cosecha 

servicio público nacional, autorizando a los ministros de Trabajo y Gobernación, a la 

toma de medidas necesarias para asegurar la recolección.
68

 Se pretendió reconducir la 

huelga hacia una política mediadora, pero no ello no pudo ser, a causa de la postura 

intransigente de Salazar Alonso, que definirá el movimiento huelguístico como 

revolucionario. En mayo, las negociaciones se hallaban muy avanzadas gracias al 

Presidente del Gobierno, Ricardo Samper, que intentaba encontrar una solución 

conjunta, pero finalmente el Gobierno rechazó las exigencias de la FETT. Estas eran: el 
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cumplimiento de las bases del trabajo, la prohibición del empleo de máquinas y 

forasteros donde hubiese escasez de trabajo o exceso de brazos, un turno riguroso de 

trabajo, y medidas efectivas contra el paro y para la implantación de la Reforma 

Agraria.
69

 No hay que olvidar que una de las causas de la convocatoria huelguística fue 

el rechazo a la derogación de la Ley de Términos Municipales el 30 de mayo.
70

 Fue 

aprobada tan sólo catorce días después de la proclamación de la II República por el 

Ministro de Trabajo y Prevención, Francisco Largo Caballero.
71

 Según esta Ley, los 

patronos estaban obligados a emplear a los braceros vecinos del municipio cuyos 

trabajos vayan a realizarse bajo pena de multa impuesta por el Alcalde del municipio. 

Lo que facilitó este decreto fue la subida de los salarios en el campo y la imposibilidad 

de contratar a trabajadores esquiroles de municipios diferentes en caso de convocarse 

una huelga. Por ello fue rechazado drásticamente por la patronal agraria, y del mismo 

modo confirió más poder a las corporaciones municipales, que en el agro del sur se 

encontraban bajo predominio del PSOE. Pero la nueva situación política, con el recorte 

de libertades y de derechos en la legislación, hará que las organizaciones obreras vayan 

tomando posiciones, dadas las amenazas que tales políticas suponían para sus propios 

intereses de clase. 

Como puede observarse, las reivindicaciones no revisten carácter revolucionario 

alguno, sino que más bien pueden considerarse netamente políticas. Salazar Alonso, al 

igual que Gil Robles, no descartaba provocar un levantamiento para posteriormente 

reprimirlo y desarticular las organizaciones socialistas.
72

 Posteriormente al Consejo de 

Ministros referido, declaró ilegal la huelga, al igual que cualquier manifestación, 

reunión o propaganda relacionada con esta. Salazar Alonso – según Tuñón de Lara- 

quería declarar el estado de guerra y literalmente aplastar al supuesto movimiento 

revolucionario, ya que consideraba que toda reivindicación contraria a las políticas 

gubernamentales había de ser ilegal. Alcalá-Zamora y el sucesor de Lerroux en la 
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Presidencia desde el 28 de abril, el valenciano Ricardo Samper, se negaron 

rotundamente.
73

 

La huelga fue reprimida duramente, con el arresto  de  miles de participantes, 

pasando un gran número de ellos a prisión, además de la clausura de centros obreros. En 

la huelga se produjeron duros enfrentamientos de los campesinos con la Guardia Civil, 

que querían extender la huelga con cortes de carreteras, asaltos a ayuntamientos y 

cortijos, destrucción de la maquinaria, e incendios, llegando a causar unos trece muertos 

y doscientos heridos.
74

 Salazar Alonso tenía la excusa perfecta para derrotar al FETT y 

por ende a la UGT, que quedó muy debilitada y desarticulada, y sus cuadros 

encarcelados o huidos. La huelga había sido un fracaso. Salazar Alonso comenzó a 

destituir a numerosos alcaldes socialistas en los municipios que había apoyado la huelga 

de la provincia de Cádiz,
 75

  Jaén,
 76

 Extremadura,
77

  Granada,
78

 etc.  

José Aranda en Vida Nueva, dejó bien claro las posturas socialistas ante la 

actuación de Salazar Alonso en la masiva destitución de ayuntamientos: 

 

Desde que llegó al Ministerio, no más tomar posesión del cargo, se ha dedicado a 

destituir Ayuntamientos. Los “delegados gubernativos”, como al advenir la dictadura, 

han sembrado el pánico en los pueblos. Los caciques son dueños otra vez del cotarro. 

En cambio, Municipios regidos por radicales o cedistas no ha destituido ninguno el 

ministro… Y hay casos sangrientos, como el del alcalde de Huelva, señor Barrigón, 

radical, que tienen avergonzadas a las poblaciones. 
79

 

 

El artículo continúa criticando la actitud de Salazar Alonso respaldándose que en 

tiempos en que era Ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional Miguel Maura, 

se destituyeron más ayuntamientos. Esto fue así porque la recién nacida República tras 

las elecciones se encontró que concentraba en sus manos el poder, pero que en el ámbito 

rural casi dos tercios de los consistorios eran aún controlados por caciques y 

monárquicos, lo que era un problema para la consolidación del nuevo régimen. Por ello, 
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se decidió publicar un decreto donde se instaba a  presentar reclamaciones por 

irregularidades electorales en un plazo de quince días.  Gracias a esta acción, se calcula 

que fueron unos 3.000 los ayuntamientos destituidos.
80

 Se volverían a celebrar 

elecciones municipales el 31 de mayo de 1931. El periodista albaceteño y redactor del 

ABC,  José Cuartero Cifuentes, criticará en este sentido a la izquierda, llamándoles 

farsantes e hipócritas.
81

 

De igual forma, una cuestión meramente fiscal llevó a que un gran número de 

alcaldes del País Vasco fueran destituidos durante aquel verano. No entraremos mucho 

en esta cuestión que otros autores han estudiado,
82

 pero la medida del gobierno en 

cuanto al llamado Estatuto del Vino, violó el Concierto económico establecido, 

ahogando a las haciendas locales y provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya. Por ello, se 

convocó a todos los ayuntamientos vascos afectados en una asamblea el 12 de agosto en 

Bilbao que entre la defensa del estatuto del vino, se agregaron las aspiraciones de 

sustitución de las Comisiones Gestoras de las Diputaciones mediante elecciones 

provinciales y la defensa de la autonomía municipal.
83

 El gobierno prohibió aquellas, y 

decretó que serían destituidos todos los alcaldes que no cumpliesen la ley. A pesar de la 

presión de las fuerzas del orden dirigidas por Salazar Alonso, en algunos lugares se 

llegaron a celebrar.  Posteriormente se suspendieron numerosos ayuntamientos como el 

de Bilbao, San Sebastián o Irún. Para analizar estos acontecimientos, es preciso tener en 

cuenta que los dos ministros más involucrados habían manifestando su rechazo a las 

autonomías: el ya citado Salazar Alonso y el Ministro de Hacienda Manuel Marraco 

Ramón, ambos del PRR. 

 

 

Conclusiones 

 

Con la excusa de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934, la 

suspensión de ayuntamientos de izquierdas se generalizó. Se ha argumentado que se 

tomó esta medida por los acontecimientos ocurridos, pero como ha quedado 
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demostrado, ello venía ocurriendo ya durante los meses previos. De este modo, fue un 

proceso de destitución ya planeado con anterioridad a los acontecimientos de octubre de 

1934, como herramienta de control político. De igual modo, la figura de Rafael Salazar 

Alonso, es una figura indispensable para el estudio de la contrarrevolución durante el 

Bienio Negro ya que fue el hombre que materializó la política de la CEDA. Por ello, y 

para que sirva de base para futuros estudios hay que desmontar la figura que se intenta 

trasmitir, aclarando su papel fundamental en la destitución de ayuntamientos elegidos 

democráticamente.
84

  

La política de destitución de ayuntamientos es una política a largo plazo, que 

aprovecha hitos importantes de la lucha de clases –y su derrota- para aplicarla. La 

existencia de de consistorios socialistas fue una de las preocupaciones desde el 

gobierno, concretamente desde el Ministerio de la  Gobernación, hasta los caciques 

locales. El control del municipio se convirtió en una cuestión de gran importancia para 

la aplicación de las políticas gubernamentales conservadoras, y la paralización del 

movimiento obrero.  

Podemos dividir en cuatro etapas estas destituciones. La primera mediaría desde 

diciembre de 1933 hasta marzo de 1934, en que es nombrado Salazar Alonso Ministro 

de la Gobernación. En esta etapa se producen algunas destituciones, pero se puede 

caracterizar de aisladas. La segunda llegaría hasta junio de 1934, en que se producen 

gran número de destituciones, cuyo cénit hallará lugar en la tercera etapa, con la huelga 

campesina de junio de 1934. En dicha tercera etapa, se incluirían asimismo las 

destituciones efectuadas en el País Vasco. La cuarta etapa, que no ha sido estudiada en 

esta comunicación, será  la de las destituciones que se producen tras la derrota de la 

huelga general revolucionaria de octubre.  
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