
 

1 

 

Sombras da Informalidad: Contrabando en Elvas (1914-1922) 

 

 

Mariana Castro* 

 

 

Resumen: Este trabajo está dedicado al contrabando de estudio en Portugal durante el 

mismo período de la Primera Guerra Mundial y la posguerra. En la primera parte 

comienza abordando el concepto de contrabando y colocarlo en el debate 

historiográfico. Se buscará la segunda parte de la comunicación para entender el 

impacto del contrabando en el contexto local, basado en el fenómeno de análisis en el 

municipio de Elvas, la actuación de la Guardia Fiscal (fuerza de policía a cargo de 

contrabando de supresión), los mecanismos y la dinámica la represión y la resistencia 

entre el poder central y el tráfico local. 

 

Palabras clave: El contrabando, la Guardia Fiscal, Elvas, la Primera Guerra Mundial, 

Posguerra 

 

 

Shadows of Informality: Smuggling in Elvas (1914-1922) 

 

Abstract: This work is dedicated to the study of smuggling in Portugal during the 

period corresponding to the First World War and post-war. In the first part begins by 

addressing the concept of contraband and situate it in the historiographic debate. The 

second part of the communication will seek to understand the impact of smuggling in 

the local context, starting with the analysis of the phenomenon in the municipality of 

Elvas, the performance of the Fiscal Guard (police corps responsible for repressing 

contraband), mechanisms and dynamics of repression and resistance between central, 

local power and smugglers. 
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Introducción 

 

Este artículo resulta de la investigación en la tesis de maestría en la historia 

contemporánea, titulado O Contrabando de Guerra em Elvas durante a Primeira 

Guerra Mundial, 1914-1918 (2015) y celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, Universidad Nueva de Lisboa. De este modo, se tiene la intención de realizar 

el impacto del contrabando en el contexto portugués, durante la Primera Guerra 

Mundial y la posguerra (1919-1922). También se abordará la cuestión en el contexto 

local, basado en análisis de de la municipalidad de Elvas, así como para estudiar la 

acción del Gobierno portugués, la Guardia Fiscal (responsable de la supervisión, 

control y represión de todas las formas de comercio ilícito, en particular el contrabando) 

y entidades de la administración local de Elvas. 

En consecuencia, en un intento de entender la práctica de contrabando en una 

región fronteriza a través de los registros de la Guardia Fiscal (registros de aprehensión 

y la correspondencia interna de la misma autoridad fiscal), la metodología utilizada se 

basa fundamentalmente en el uso de fuentes desde Arquivo Histórico da Guarda 

Nacional Republicana, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo Histórico do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arquivo Distrital de Portalegre, Arquivo 

Municipal de Elvas, documentación impresa y de otras entidades (como la Diário do 

Governo y Diário da Câmara dos Deputados); prensa nacional y local. Con respecto al 

uso de la literatura, proporcionamos algunas referencias sobre el tema (como la obra de 

Matthias Blum, sobre el contrabando en Alemania), el nivel del contexto portugués (por 

ejemplo, el trabajo de Ana Paula Pires, Portugal e a I Guerra Mundial – A República e 

a Economia de Guerra, entre otras referencias) y el trabajo de la Primera República en 

el condado de Elvas (mencionar el trabajo de Arlindo Sena). 

 

La definición y el estado actual de la historiografia 

 

El contrabando es una práctica que aún permanece en los debates actuales y 

dentro de las sociedades, levantando una serie de problemas y la obtención de nuevas 

dimensiones, interpretaciones y representaciones.  

Muy cambiante con el tiempo y el espacio en el que actúa, estaba siendo definido 

como un acto ilegal del comercio de bienes y fuera de las leyes fiscales impuestas por 
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una civilización, un país o comunidad. Del mismo modo, también no es una marcha 

histórica y espacial asociada a este fenómeno. Sólo se puede decir que esto tuvo 

repercusiones importantes como los impuestos y el aumento de las dificultades 

económicas. O sea, se constata que el tiempo sería un vínculo entre las prácticas de 

contrabando y las medidas de control y regulación de una entidad superior o estatal. 

Los contrabandistas o aquellos que evadir los impuestos sería buscar medios 

ilegales, con el fin de superar las dificultades económicas y se sintió con el fin de 

obtener el mayor beneficio posible. De acuerdo con la explicación de Linda Weiss 

(1987), esta economía que inesperadamente se presenta bajo la capa obligatoria del 

poder del estado de la declaración puede no sólo estar implicado en la resistencia a la 

crisis, pero también puede ser determinada por los intereses de obtener una ganancia 

por la entidad estatal.1 

De hecho, el concepto de contrabando ha adquirido la connotación de ilegalidad 

y el contrabando de mercancías entre continentes, países, las comunidades y las 

fronteras. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (1822 e 1832), 

el contrabando se define como "(tipo de comercio prohibidos por las Leyes decada 

estado, y los géneros y mercaderias prohibidas."2 El Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa (1949‐ 59), define como un "comercio clandestino de productos sujetos a 

derechos que desfrauda el tesoro público; y (...) todo lo que no es lícito: lo que se hace 

en secreto; acto malo, se practica en secreto"3 y Boletim Oficial da Guarda Fiscal em 

Portugal (1886), el contrabando es "(...) la importación o exportación fraudulenta de 

los bienes; cuya entrada o salida está absolutamente prohibido ".4  

Desde que aparezca el siglo XIX, en los debates parlamentarios de los estados 

europeos y los debates de la Conferencia de La Haya (1899 y 1907) y la Conferencia 

de Londres (1908-1909), el término contrabando de la guerra.5  Posteriormente, con la 

aparición de La Primera Guerra Mundial, la cuestión es una de las principales 

preocupaciones de los países aliados. El bloqueo económico implementado por 

Inglaterra, sería una de las formas de prevenir la realización de contrabando y 

                                                        
1  Linda WEISS: “Explaining the Underground Economy: State and Social Structure”, The British 

Journal of Sociology, vol.38, nº2 (1987), p. 218. 
2 M. LAURENT: “Monopolios, Aranceles y contrabando en Nueva Granada, 1821-1830”, America 

Latina en la História Económica, nº35 (2011), p. 86. 
3 Silva ANTÓNIO MORAIS: Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 10ª edição, vol. III, Lisboa, 

Editorial Confluência, 1949-59, p. 473. 
4 Portugal Ministério dos Negócios da Fazenda: Boletim Oficial da Guarda Fiscal, nº16, Lisboa, M.N.F. 

(1886), pp. 788-789. 
5 Silva ANTÓNIO MORAIS, 1949-59, p. 473. 
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suministro de Alemania, el principal supuesto "secar el enemigo" a través de una 

política de control y vigilancia del comercio de los países neutrales, reprimiendo 

también cualquier acto comercio ilícito.  

En 1915 se crea el pedido de represalias, un código legal sobre la inspección de 

productos y exportaciones de los países neutrales que estaban destinados para el 

enemigo.6 En 1917, la creciente preocupación por el contrabando y el control del 

comercio de los países neutrales, especialmente con respecto a los Países Bajos, donde 

la exportación a Alemania fue intensa.7 Según Maartje Abbenhuis y otros historiadores 

como Marc Frey, en julio de 1916, alrededor del 80% de la mantequilla exportada a 

Alemania fue pasado de contrabando.8 

En Portugal, las políticas económicas siguen la misma política de control y 

vigilancia de los productos importados y exportados, así como la supresión del 

contrabando. Prueba de ello son las regulaciones y legislación creada en torno a la 

cuestión aduaneira (Por ejemplo, el decreto nº3:737 de 9 de enero de 1918, la represión 

de contrabando de ganado a España y la prevención de la creciente aumento de los 

precios de la carne que se venden al público)9; el establecimiento de órganos centrales 

y locales con el fin de resolver la crisis de los medios de vida y la intensificación de las 

medidas de regulación y estabilización de los precios. 

En relación a la literatura, existe una dificultad en la búsqueda de los estudios 

sobre el tema. Sin embargo, a nivel internacional incluyen las siguientes obras: la 

Abbenhuis Maartje sobre la cuestión del contrabando en la frontera entre los Países 

Bajos y Alemania; la obra de Matthias Blum, en la experiencia alemana durante el 

período de bloqueo económico Inglés y la realidad del mercado negro en tiempos de 

guerra; el trabajo de Carolina García Sanz, temas especializados sobre la neutralidad 

española, el espionaje y el bloqueo económico Inglés en el Mediterráneo y también 

Leonardo Caruana de las Cagigas y Eduardo González Calleja, con un trabajo sobre la 

producción y el contrabando en España durante Primera Guerra Mundial.  

En el contexto portugués, hay una producción científica dirigida a una perspectiva 

en torno a la antropología de las zonas fronterizas y el estudio de la memoria social, así 

como para el análisis de un periodo cronológico a lo largo de la Guerra Civil Española 

                                                        
6 Balfour ARTUR: The British Blockade, London, Darling & Son, 1915, p. 16-17. 
7 Idem, p.26. 
8 Abbenhuis MAARTJE: The Art of Staying Neutral – The Netherlands in the First World War, 1914-

1918, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, p.121.  
9 Diário do Governo n.º 7/1918, Série I de 09 de Janeiro de 1918, p.19. 
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y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el trabajo de Paula Godinho, Eduarda 

Rovisco Eusebio Medina García, Dulce Simões, Inês Fonseca y Dulce Freire, con 

respecto a la comprensión del impacto del contrabando a lo largo de la frontera 

portuguesa-española. Aún destacar el trabajo de Luís Cunha en el contrabando que tuvo 

lugar en Campo Maior durante el período de la Guerra Civil española, se trata de 

analizar el fenómeno a través de mecanismos discursivos del pasado.10 

Sin embargo, el nivel de estudio de contrabando durante la Primera Guerra 

Mundial, se destacan unos pocos capítulos o referencias acerca de obras como la obra 

de Manuel Joaquim Rodrigues Vieira, O Algarve e a grande guerra. A questão das 

Subsistências, 1914-1918 (2010); a tesis del Maestro Miguel Brandão titulada 

(Con)Viver com o Inimigo – A Atividade Submarina Alemã Durante a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) – Interações na Costa de Esposende (2015), en el suministro y 

el contrabando de alimentos en la costa del mar de Esposende. Aún mencionar la 

importancia de la contextualización de las obras de la economía de guerra (por ejemplo, 

el trabajo coordinado por Fernando Rosas y María Fernanda Rollo, História da 

Primeira República Portuguesa (2010); y de Ana Paula Pires, Portugal e a I Guerra 

Mundial – A República e a Economia de Guerra (2011), entre otras referencias) y en 

el nivel de los estudios locales de la zona de Elvas, el trabajo de Arlindo Sena. 

 

 

 

 

El contrabando en el contexto portugués: la acción del Gobierno y de 

la Guardia Fiscal durante la Primera Guerra Mundial 

 

La Primera Guerra Mundial afectó a todos los países europeos, beligerantes o 

neutrales, las principales consecuencias de la devastación humanos, materiales y la falta 

de artículos de primera necesidad. Portugal y España, delimitada por una línea 

divisoria, no escaparon del marco de la guerra, directa o indirectamente, también 

                                                        
10 Aún destacar otros trabajos: Dulce FREIRE, Inês FONSECA e Eduarda ROVISCO: Contrabando na 

fronteira luso-espanhola – Práticas, Memórias e Patrimónios (2009); de Simões DULCE: Frontera y 

Guerra Civil Española – Dominación, Resitencia y Usos de la Memória (2013); de Cunha LUÍS: 

Memória Social em Campo Maior (2006) ou de García EUSEBIO MEDINA: “El contrabando de 

postguerra en la comarca de Olivenza”, Revista de estudios extremeños, vol.55, nº3 (1999), pp.1141-

1168. 
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debatido antes de la inestabilidad política; la crisis de los medios de vida; el malestar 

social y la búsqueda de formas de comercio ilícito, como el contrabando. Como se dijo 

Dulce Simões, “(…) la frontera luso-española fue simultaneamente «un espacio 

estructurado, demarcado, ratificado, delineado y patrulhado, y simultáneamente un 

espacio previo, marginal, periférico y transgredido».”11 

Como se indicó anteriormente, el marco permanente de inestabilidad económica 

y social en todo el período de la guerra fue acompañado por la existencia de formas de 

comercio ilegal y el mercado negro que ayudó a exacerbar las condiciones de vida (con 

mayor intensidad en las zonas cercanas a la frontera luso español). Por lo tanto, el 

gobierno portugués ha tomado medidas para combatir las consecuencias causadas por 

la guerra y al mismo tiempo controlar la economía nacional y local a través de la 

creación de los órganos centrales o locales, tales como los Almacenes Generales 

Industrial; la Comisión de medios de vida o el Comité de regulación de los precios de 

los alimentos, 12  así como una mayor supervisión de las mercancías importadas / 

exportadas y las restricciones sobre el contrabando. 

Según Ana Paula Pires, en forma resumida, la acción del Estado en esta situación, 

propuso: (a) el establecimiento de los órganos centrales y locales a tomar medidas con 

el fin de resolver la crisis de los medios de vida; (b) la fijación de precios máximos y 

el desarrollo de informes de producción y consumo en algunas regiones del país, y (c) 

a establecer unos reguladores almacenes de precios básicos alimenticios. 13  Sin 

embargo, a pesar del control represivo del gobierno central, las autoridades locales 

(tales como los gobiernos de los distritos o municipios), la verdad es que los métodos 

ilegales eran todavía una realidad dramática en la sociedad. 

En este sentido, junto con el control interno ejercido por el gobierno portugués, 

también surge la necesidad, como en muchos países de Europa, para fortalecer y 

reestructurar el sistema de orden público, con el fin de combatir los actos de comercio 

                                                        
11 Simões DULCE: Frontera y Guerra Civil Española – Dominación, Resistencia y usos de la memoria, 

Diputación de Badajoz, 2013, p.56. 
12 Los Almacenes Generales Industriales funcionó más como un depósito en el mercado sectores tales 

como alimentos enlatados. El Comité de los medios de vida tenía las siguientes funciones: consultar 

acerca de las medidas que se estimen necesarias para facilitar el suministro de la metrópoli y las colonias, 

las necesidades de género; proponer al Gobierno las medidas que estime conducentes; promover la 

aplicación de la iniciativa de los acuerdos con la respectiva autorización de ministro o de la iniciativa del 

gobierno, y preocupado por los registros apropiados y la documentación de todos los gastos. Fuente: Ana 

Paula PIRES: Portugal e a I Guerra Mundial – A República e a Economia de Guerra, Tesis doctoral, 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2011, pp.68-109. 
13 Ana Paula PIRES, 2011, pp.70-71. 
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ilegal. Casos como la Gendarmerie de Francia o los Carabineros en España son 

esclarecedores para la comprensión de la inversión en la creación de una fuerza de 

policía con las misiones de supervisión y económicas, formas de vigilancia política, 

estar bajo control de los comerciantes, comprobar los stocks existentes y la conformidad 

de los precios de los mercados públicos.14    

Una fuerza especial de la policía se crea en 1885 con la función de supervisar y 

controlar la entrada y salida de mercancías o personas ilegales La Guardia Fiscal, "(...) 

un cuerpo especial de poder público, militarmente organizada por el servicio de la 

aplicación de los impuestos y los ingresos públicos, a cargo de la administración 

general de las costumbres y las contribuciones indirectas",15 fue distribuido a través 

del país y las islas adyacentes menores como batallones, compañías, secciones y 

estaciones (impuestos, control de pasajeros, misión de servicio especial, el servicio 

marítimo y otros), que se conectan a la Comandancia general de la Guardia fiscal y 

Aduanas de Lisboa y Oporto.16 Sus funciones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Funciones de la Guardia Fiscal 

 

  

 

 

                                                        
14 Panel, LOUIS N. : La Grande Guerre des Gendarmes - «Forcer, au besoin, leur obéissance»,  Paris, 

Nouveau Monde éditions de la Défense, 2013, pp.185-190. 
15 Portugal, Ministério dos Negócios da Fazenda: Boletim da Guarda Fiscal, nº16, 1886, p.821. 
16 Calado ANTÓNIO PATRÍCIO: Guarda Fiscal: Revista Trimestral, nº18, Lisboa, Órgão do Comando-

Geral da Guarda Fiscal, 1985, pp.8-9. 

 
1º Evitar, descubrir y reprimir 

el contrabando y descanse a 

los derechos y las 

transgresiones; 2º Guardar y policiar los 

edificios de aduanas y 

almacenes; 

3º Defender los intereses de 

la hacienda, protegiendo el 

comercio lícito 

4º Desempeñar cualquier 

otro servicio de 

fiscalización. 

GUARDIA 

FISCAL 
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Fuente: Portugal, Ministério dos Negócios da Fazenda: Boletim da Guarda Fiscal, nº16, Lisboa, M.N.F, 

1886, p.821. 

 

Esta fuerza de policía para ver una transgresión de las leyes de movimiento 

sospechoso, contrabando o malversación derechos,17 de inmediato se procedió a la 

detención de los individuos. Más tarde, se completó una Contencioso Tributario Auto 

(incluido el nombre, origen, profesión y se apoderó de los bienes incautados por la 

autoridad fiscal), donde se registró el proceso de incautación llevadas a cabo y las 

conclusiones del proceso. El apoderado eran susceptibles de ser multado, encarcelado 

o enviado al Tribunal Contencioso Tributario para el juicio.18 Después de la sentencia, 

los bienes incautados fueron subastados al público.19 

El contrabando de debate ganado para España se extiende a lo largo del año 1915 

hasta la promulgación de la Ley 459 de 24 de septiembre, la prohibición de la 

exportación de ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos y aves de corral. De acuerdo 

con la reunión del 30 de julio en los Debates de la Cámara de Representantes, el 

congresista Francisco do Amaral Coelho Reis declaró lo siguiente: "Por decreto de 4 

de agosto, 1914 fue prohibido alimentar a la exportación de ganado a España, pero 

todo el mundo sabe que por el contrabando de ganado sigue dejando, después de haber 

sido desde la guerra una gran fuente de riqueza para los agricultores y ganaderos. (...) 

".20 Sin embargo, en agosto de continuar con la información contenida en los debates 

parlamentarios de la Cámara de Representantes, en la explotación de cerdos de 

contrabando a gran escala, para el mercado español.21 En la sesión de debate nº 8 de 

diciembre de 1915, el Senado de la República, Sr. Porfirio Teixeira Rebelo refuerza la 

situación ilegal, diciendo trenes que salen, el Douro a España cargados con los 

productos alimenticios, cuestionando la razón por la que supervisó la Guardia Fiscal 

sólo los géneros que entraron en Lisboa. También afirma que la preocupación debe ser 

dirigida al contrabando de Portugal a España, y no al revés.22 

                                                        
17 El concepto de malversación de los derechos de exportación e importación fue considerado como "(...) 

todas y cada una acto fraudulento que pretende evitar que, en su totalidad o en parte, el pago de derechos 

e impuestos que gravan la entrada, salida o consumo de bienes ". Fuente: Portugal, Ministério dos 

Negócios da Fazenda: Boletim da Guarda Fiscal nº16, Lisboa, M.N.F., 1886, pp.788-789. 
18 Idem, p.796. 
19 Idem, p.819. 
20 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº29 de 30 de Julho de 1915, p.20. 
21 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº67 de 31 de Agosto de 1915, p.20. 
22 Diário do Senado, Sessão nº8 de 18 de Dezembro de 1915, pp.5-6.  
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En 1916, por decreto nº2567, se considera contrabando de mercancías de guerra 

al enemigo y, después, el decreto nº2590, determina que el pedido de productos a partir 

de los vecinos de Alemania países neutrales no puede efectuarse hasta que el certificado 

expedido por la autoridad consular portuguesa sitio de origen.23  

En el debate del 29 de marzo de 1917, la Cámara de Representantes, el 

congresista José Alfredo Mendes Magellan comunica la realización de los alimentos de 

contrabando en el carril y la especulación de wolframio. En una de sus intervenciones, 

se indica lo siguiente: "(...) a través de la racha, el Galicia, una exportación 

considerable de ganado, pero como si esto no fuera suficiente, (...) el que es más rica 

en tungsteno, a través de la misma frontera (...), que están haciendo este metal, una 

especulación verdaderamente digno." 24  Incluso añadiendo que eran: “(...) figuras 

altamente representativas de los medios financieros, (...), sin ningún tipo de escrúpulos 

(...).”25 De hecho, existía la posibilidad de que los agentes estatales o económicas que 

se están involucrados en negocios ilegales como el contrabando de wolframio, sino por 

falta de documentación primaria o secundaria en el lugar para confirmar este hecho, no 

puede proporcionar más elementos. 

El contrabando de wolframio estaba presente en la vida diaria de las personas que 

viven en la zona de extracción. Negocio altamente rentable para las regiones locales y 

el Estado portugués, se llevó a cabo a menudo con el fin de perpetuar las relaciones 

comerciales con el enemigo alemán. En 1916, en una carta enviada por el Director 

General de Aduanas al Director General de Negocios y consular Comercial, llamó la 

atención de los presuntos ejecutores de exportación fraudulenta de tungsteno, etc. 

ejercen una vigilancia especial.26  Más tarde, en 1918, en respuesta a la Dirección 

General de Aduanas, se comunicó la información que un alemán, con domicilio en 

Valencia de Alcántara, fue el contrabando de wolframio.27 

También otros casos de ilegalidad fueron intensas durante el período de la guerra, 

como el contrabando de harina y ganado. Según João Rodrigues, 1916 final en la parte 

                                                        
23 Contrabando de guerra: Declaram-se mercadorias que como tal são consideradas, Lisboa, Alfândega 

de Lisboa, 1916 e Diário do Governo, Decreto nº2590, nº170, Série I de 24 de Agosto de 1916, p.819. 
24 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº53 de 29 de Março de 1917, p.21. 
25 Idem, p.23. 
26 Exportação fraudulenta de volfrâmio, Ofício de 24 de Junho de 1916 do Director Geral das Alfândegas 

ao Director Geral dos Negócios Comerciais e Consulares, Arquivo Histórico Diplomático do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros (AHDMNE), 3ºpiso, Armário 15, Maço 11 e 12.  
27 Exportação fraudulenta de volfrâmio, Ofício de 20 de Agosto de 1918 do Director Geral dos Negócios 

Comerciais e Consulares ao Director Geral das Alfândegas, AHDMNE, 3ºpiso, Armário 15, Maço 11 e 

12.  
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de la harina fue enviado a Gibraltar y mucho ganado dejó a los municipios de Alcoutim 

y Vila Real de Santo António, adquirida inicialmente por los compradores españoles 

en las ferias y mercados (evento que también se llevan a cabo en las regiones de frontera 

portuguesa-española). 28  El jugador de 20 abril de 1917, el gobierno promulgó un 

decreto para insertar disposiciones para suprimir la salida para el ganado frontera de 

especies comestibles y evitar el comercio ilegal de ganado sanitaria fallado el mercado 

general de Ganadería de Lisboa.29 Posteriormente, en octubre de 1917, la orden nº109 

para la prohibición de entrada de carne verde, ovejas, cabras y cerdos las barreras de 

Lisboa, decretando que en los condados vecinos racha no pudo entrar el ganado sin guía 

tráfico o declaraciones a las autoridades locales. 30  Por ejemplo, en una carta del 

gobernador civil de la Guardia al Ministro del Interior fue enviada una copia de 

telégrafos la correspondencia intercambiada con el administrador del condado Almeida 

en "(...) los hechos éxito en Vilar Formoso, porque el contrabando de harina España a 

Portugal.”31 

Durante el gobierno de Sidónio Pais (diciembre 1917 - diciembre 1918), el 

programa de resolución de la cuestión de los medios de vida se desvanecería ante la 

intensificación de los altos precios. A pesar de las prohibiciones a la importación, la 

verdad es que el contrabando continuó a perpetuarse. En enero de 1918, se informó en 

Jornal do Comércio e das Colónias y las colonias ilegales de ganado salida sequía racha 

de ciertos individuos del norte y del distrito de Viseu compraron ganado y comestible 

para la exportación a España.32 Las fronteras de Vilar Formoso, Valenca do Minho y 

Alva Barca hicieron grande contrabando de ganado.33 

Sin embargo, los productos que no sean bovinos salieron clandestinamente a 

España o de otras regiones del país. En marzo de 1917, en un debate de la Cámara de 

Representantes, el Sr. Azeredo Antas establece que "(...) la racha de sequía norte a 

cabo todos los días, un montón de maíz, huevos, carne de cerdo y frijoles.”34 En el 

                                                        
28 Joaquim Manuel Vieira RODRIGUES: O Algarve e a grande guerra. A questão das Subsistências 

(1914-1918), Tesis doctoral, Universidade Nova de Lisboa, 2010, pp.188-190. 
29 Diário do Governo, Decreto nº3101, nº62, Série I de 20 de Abril de 1917, p.304. 
30 Repressão de contrabando de gado na fronteira. Permissão de entrada de carnes ovinas, caprinas e 
suínas pelas barreiras de Lisboa: outras disposições concernentes ao mesmo assunto, Lisboa, Alfândega 

de Lisboa, 1918. 
31 Ofício de 07 de Julho de 1917 do Governador Civil da Guarda ao Ministro do Interior, Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo (DGARQ – TT), Ministério do Interior, Direcção Geral da Administração 

Política e Civil, 1ª Repartição, 1ª Secção, Caixa 46, Maço 76.  
32 Jornal do Comércio e das Colónias, 08 de Março de 1918, pp.1-2.  
33 Idem, 08 de Março e 23 de Maio, pp.1-2.  
34 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº43 de 09 de Março de 1917, p.7. 
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Algarve el contrabando de huevos y pollos fue una realidad con consecuencias a nivel 

de disminución de los bienes y el aumento de precios. 

En prácticamente todas las regiones del país el contrabando era parte de la vida 

cotidiana de las personas, lo que dificulta un mayor control y regulación por parte del 

Gobierno portugués, a pesar de esto después de haber promulgado en 1916 por el 

decreto nº2567, artículos de contrabando de guerra destinados al enemigo35 y se han 

promulgado varias normas y leyes contra la práctica de cualquier acto tráfico ilícito, la 

verdad es que el contrabando continuaría con mayor intensidad en el período posterior 

a la guerra. 

 

Comercio ilícito de mercancías en la frontera luso-española: El caso 

del municipio de Elvas (1914-1918) 

 

El contrabando o descanino de derechos de mercancías se realizaron a lo largo de 

la frontera luso-española.36Elvas, municipio del distrito de Portalegre, fue una de las 

regiones donde se verificó un gran número de casos de comercio ilícito. Durante el 

período correspondiente a 1880-1890, la creación de la Guardia Fiscal permitió una 

mayor eficacia en el servicio de captura de mercancías y de agentes o individuos que 

cometían comercio clandestino.37 A partir de la Primera Guerra Mundial, la entidad 

policial fiscal registró cerca de 318 autos de aprehensión (excepto los casos que no se 

registraron). De acuerdo con los datos registrados, entre 1915 y 1917, se constató el 

mayor número de incautaciones. Entre 1916 y 1917, se observa una ligera subida y, 

posteriormente, un descenso acentuado hasta 1918.38 

En las vísperas de la Gran Guerra, el diario A Fronteira informaba que el 

problema de la falta de trigo estaba relacionado con la actividad de los acaparadores, 

que ocultaban la mercancía para luego lanzar al mercado por un precio más elevado 

que el de la tabla oficial.39 En oposición a este tipo de comercio, los contrabandistas 

                                                        
35 Diário do Governo n.º 163/1916, Série I de 14 de Agosto de 1916, pp.788-789. 
36 Según el Boletín de la Guardia Fiscal, descanse "(...) es todo acto fraudulento que tenga por fin evitar, 

total o parcialmente, el pago de los derechos e impuestos establecidos sobre entrada, salida o consumo 

de las mercancías. in Portugal. Ministério dos Negócios da Fazenda. (1886), Boletim Oficial da Guarda 

Fiscal, nº1, Lisboa, M.N.F., p.147. 
37 Arlindo SENA: “La práctica del contrabando en la raya del distrito de Portalegre (1850-1930)”. Revista 

de Estudios Extremeños, Tomo LXVI, Número I (2010), p.291. 
38 Autos del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia, 1914-

1918, Archivo Histórico de la Guardia Nacional Republicana (AHDGNR).   
39A Fronteira, 27 de Diciembre de 1914,p.1. 



 

12 

actuaban mediante las dificultades que vivían en su cotidiano, transitando entre Elvas-

España o viceversa, con el propósito de vender los productos a precios altos y de ahí 

obtener mayor beneficio. En 1914, eran incautados por derechos de descaminado de 

derechos de descamino o por contrabando, los siguientes bienes de primera necesidad: 

pan; tomates; cabezas de ganado; café; entre otros.40 Por ejemplo, en una incautación 

de contrabando de 120 kg de tomates, en el valor presumible a $ 60, constaba en el auto 

del contencioso fiscal de la Guardia Fiscal lo siguiente: "(...) se aprehendió 120kg de 

tomates en la ocasión que se disponía sobrepasar la frontera, Para territorio español 

y cuáles se han confirmado. Tanto el aprehendido como los acusados declararon 

renunciar a los recursos ordinarios (...). Declaran que no podían pagar la multa por 

ser pobres.”41 

En 1915 se incautaron mercancías como el ganado, el azúcar, los huevos, el 

chorizo, la mantequilla, el tabaco, el café, los tejidos de algodón, entre otros.42 De 

acuerdo con el aumento del contrabando en la región elvense, una circular enviada por 

la 7ª Compañía de la Circunscripción del Sur de la Guardia Fiscal al Comandante de la 

Sección fiscal de Elvas, anunciaba lo siguiente: "teniendo este mando conocimiento 

que la exportación clandestina para España de ganado, Los alimentos y los 

combustibles, si esta haciendo a gran escala, acarreando así grandes perjuicios para 

la vida económica del Paiz (...).”43 Las medidas a tomar para impedir esta realidad 

serían la intensificación de la vigilancia en el municipio Elvense y en zonas cercanas a 

la frontera.  

A partir de 1916 el contrabando comienza a tener mayor impacto en la vida 

cotidiana de la población Elvense. Según informa el diario A Fronteira acerca de la 

situación de la ciudad: "la carestía de vida tiende a agravarse en nuestra tierra. 

Primero fue el aumento de precios concedido a los aceites (...). Ahora se nota la falta, 

en nuestro mercado, de carnes ahumadas y todo el mundo sabe que la fosa del 

municipio ha salido algunos miles de kilogramos!" 44En la mayoría de los casos, si el 

                                                        
40 Auto del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 17, 06 de 

Octubre de 1914, AHDGNR.  
41 Auto del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 17, 06 de 

Octubre de 1914,pp.4-5, AHDGNR.  
42 Autos del Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia (1915), 

AHDGNR.  
43 Correspondencia de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Circular de 23 de abril de 1915 de la 

7ª Compañía de la Circunscripción del Sur de la Guardia Fiscal al Comandante de la Sección fiscal en 

Elvas, AHDGNR.  
44A Fronteira, 3 de Septiembre de 1916,p.2. 
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trigo o las carnes faltar en los mercados era debido a los acaparadores que los retenían 

en sus depósitos o contrabandistas que los vendían ilegalmente al otro lado de la 

frontera. En el mes de julio, el Comandante de la Compañía de la Guardia Fiscal de 

Elvas reclamaba "(...) una rigurosa fiscalización para evitar la salida de cerezas a 

España.”45 Podemos ver en la Tabla 1, entre 1916 a 1918, todos los precios de los 

principales productos alimenticios alcanzaron valores acentuados, principalmente el 

pan de 1ª y 2ª calidad, el chorizo de carne, el tocino y el café. Esta realidad tuvo como 

consecuencia un aumento del contrabando de estos géneros, así como la necesidad, por 

parte de las autoridades locales, de reforzar un mayor control y fiscalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Precios de los principales productos alimenticios, en el municipio de 

Elvas, en el mes de diciembre, entre 1916 y 1918 (en escudos) 

                                                        
45 Correspondencia de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Circular de 29 de julio de 1916 de la 

Circunscripción del Sur al Comandante de la Sección fiscal de Elvas, AHDGNR.   
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Fuente: Boletim de Segurança Social, nº 5, Lisboa, M.T.P.S., 1917-1919. 

 

La Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia registró, en 1916, 

cerca de 70 autos de aprehensión, destacándose las siguientes mercancías: huevos; 

queso; café; ganado; tabaco, entre otros.46 En comparación con el año anterior, se 

observa una subida de las incautaciones de contrabando de huevos y queso y un 

descenso significativo del contrabando de ganado y café.47 En cuanto a los demás 

productos u objetos incautados, que tenían el mismo porcentaje de los huevos y del 

tabaco, se destacan las cebollas; mantequilla; alpargatas y aparatos eléctricos (ver en la 

Tabla 2, otros ejemplos de incautaciones). 

Al año siguiente la Guardia Fiscal registraría cerca de 73 autos de contencioso 

fiscal, siendo la mayoría contrabando de huevos, quesos, ganado, carne/pescado, 

tabaco, entre otros. 48  Según un oficio del Gobernador Civil de Portalegre para el 

administrador del concejo de Elvas, muchos individuos españoles entraban en el 

                                                        
46 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1916), AHDGNR.  
47 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1915-16), AHDGNR.  
48 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1916), AHDGNR.  
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territorio portugués, sin pasaporte, para contrabandear ganado vacum y lanzar.49 Por 

ejemplo, en un proceso de contrabando de 4 bacalaos y 1,5 de carne fresca de cerdo, la 

guardia agarró a una señora con la profesión de hogar y residente en Badajoz, que traía 

la mercancía debajo de los asientos del coche. Interrogada, dijo que había comprado las 

mercancías en Portugal para conducirlas a España.50 

El contrabando de ganado seguiría perjudicando a la población local en 1918, 

así como otros productos como los huevos, los quesos y el azúcar. Sin embargo, al 

término de la guerra, el número de casos de aprehensión, realizado por la guardia, sufre 

un decrecimiento bastante significativo, pasando de un registro de 73 autos en 1917 a 

56 autos.51 En enero, el Comandante de la Circunscripción del Sur de la Guardia Fiscal 

afirmaba lo siguiente: "teniendo gran el contrabando que para España se está haciendo 

de generos de primera necesidad, y sucediendo que su falta en los municipios de 

districto a que corresponde el área de esa compañía Puede producirse la modificación 

del orden (...) para que el personal bajo sus órdenes sea dado las más rigurosas 

instrucciones para la represión de tal contrabando.”52 

 

Tabla 2: Aprehensiónpor contrabando y descamino de mercancías, por la Guardia 

Fiscal de la Compañía de Elvas y Sección de Caia, en 1914-18 

Aprehensión Fecha Local Cantidad Valor 

Contrabando de tomates 06-10-1914 Elvas 120kg $60 

Contrabando de café en grano tostado 09-11-1914 Elvas 8kg 1$50 

Contrabando de café, huevos, queso, 

pollos y tabaco nacional en puros 

06-01-1915 Elvas 500g 
8kg 

15k

g 

1 caja 

5$50 
5$70 

2$20 

1$00 

Descamino de los derechos de los 

quesos 

29-03-1915 Caia 88 pequeñose 

20grandes 

4$80 

2$00 

                                                        
49 Copiadores de telegramas expedidos (2ª Oficina), Mazo 27, Oficio de 11 de septiembre de 1917 del 

Gobernador Civil de Portalegre para el administrador del municipio de Elvas, Archivo Distrital de 

Portalegre (ADP).  
50 Auto del Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº 3, 16 de febrero de 

1917, pp.4-5, AHDGNR.  
51 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1917-18), AHDGNR.   
52 Correspondencia de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Circular de 07 de Enero de 1918 de la 

Circunscripción del Sur al Comandante de la Sección fiscal de Elvas, AHDGNR.  
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Contrabando de exportación de 

mantequilla de nacos y descanino de 

derechos de café 

19-01-1916 Elvas 7kg  

7,500kg 

4$90 

4$13 

Descamino de derechos de 

importación de tejidos de lana y 

algodón 

22-05-1916 Caia 2,500kg 
1,250kg 

10$00 
4$50 

Contrabando de 4 bacalaos y 1,5 de 

carne fresca de cerdo 

16-02-1917 Caia 4 bacalaos 

1,5kgcarne 

1$28 

$45 

Descamino de derechos de 

importación de dos pares de 

alpercatas 

06-07-1917 Caia 2pares $20 

Contrabando de exportación de 

huevos y tocino 

18-05-1918 Elvas 37kg 

16 docenas  

33$30 

7$20 

Descamino de derechos de 

importación de azúcar 

11-07-1918 Elvas 19kg $19 

Fuente: Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y 

Sección de Caia (1914-1918), AHDGNR.  

 

En lo que se refiere al origen de los contrabandistas, en la mayoría de los casos 

provenían de Vila Viçosa, Campo Mayor, Olivenza, Elvas y Badajoz, siendo que la 

mayoría eran de Elvas y Badajoz.53 El grupo de edad de los hombres que cometían actos 

de comercio ilegal, en el municipio de Elvas, variaba entre los 25 y 49 años de edad. 

En cuanto al sexo femenino, los pocos casos que fueron registrados por la Compañía 

de la Guardia Fiscal de Elvas y la Sección de Caia, correspondían a mujeres entre los 

30 y 64 años de edad, siendo que el mayor número de casos está entre los 35 y 39 años 

de edad.54 Por ejemplo, en el auto de contencioso fiscal de 25 de abril de 1916, sobre 

la incautación de los derechos de importación de tejidos de algodón (con un peso de 

400g), una acusada tenía 36 años de edad, natural de Badajoz y la otra, 16 años de edad, 

natural de Olivenza.55 Estos contrabandistas podían tener las siguientes profesiones: 

                                                        
53 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1914-1918), AHDGNR.  
54 Idem, Ibidem.  
55 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº 3, 25 de abril de 

1916, p.3, AHDGNR.  
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trabajador; contrabandista; trabajo doméstico; propietario o distribuidor.56 Es decir, 

estos trabajadores podían trabajar en el sector agrícola, realizar actividades poco 

lucrativas o hacer del contrabando una profesión permanente. 

La supervivencia de los contrabandistas dependía en gran medida de la ayuda 

de las mujeres y de las relaciones sociales que tenían en el seno de las comunidades 

raianas. Sin embargo, a pesar de la organización de la red doméstica, del conocimiento 

de la región, la utilización del transporte o la elaboración de estrategias, la verdad es 

que, las autoridades fiscales, tanto del lado portugués o del lado español, acabarían por 

identificar a estos individuos que, A pesar de saber los peligros que podían enfrentar, 

arriesgaban su vida. En una detención por contrabando de 10 kg de café en grano, la 

sección de la Guardia Fiscal de Caia registró lo siguiente: "(...) vigilando la carretera 

que directamente sigue a Badajoz, allí avisamos, 5 individuos que conducían cada uno 

(...) volúmenes la espalda, a cierta altura abandonaron dicha carretera y 

manteniéndose (...) hacia Hespanha, luego soplamos que se trataba de contrabando y 

para cerciorarnos de nuestras sospechas Le salimos al frente (...) lo que no 

obedecieron poniéndose en precipitada fuga fue en los necesario disparar 10 tiros al 

aire (...).”57 

Después de la identificación de los sospechosos y realizado el proceso de 

incautación, la Guardia Fiscal tenía el deber de proceder al registro de un auto donde 

contenía los nombres de los incautos y sus testigos. Posteriormente era enviado al 

Comando General de la Guardia Fiscal para que éste decidiera si el proceso iba a juicio 

de la autoridad instructora o no. Si fuera el caso, los inculpados eran dirigidos al 

Tribunal del Contencioso Fiscal, por el cual sería decidido si éstos eran juzgados 

culpables o inocentes y, de ahí, percibir cuál sería su desenlace final del proceso. Estos 

tribunales estaban compuestos por el director de la aduana, un auditor y un miembro de 

la cámara de comercio e industria, y en Oporto, de la asociación comercial. 

Funcionaban en dos sesiones por semana, en Lisboa y en Porto.58 

Como ejemplo, en el proceso de un auto de contencioso fiscal de 1915, sobre la 

incautación por contrabando de exportación de 1363 cabezas de ganado lanzar, la 

                                                        
56 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1914-1918), AHDGNR.  
57 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº 15, 15 de octubre 

de 1914, p.3, AHDGNR.  
58  Portugal, Administração Geral das Alfândegas: Boletim Oficial da Administração Geral das 

Alfândegas, Lisboa, A.G.A.,1894, p.70. 
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Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas sospechó de unos individuos que se destinaban 

a España, siguiendo junto a lo largo del río Guadiana. Los individuos tenían cerca de 

los 24 y 70 años de edad, procedentes de Barbacena, Olivenza y Badajoz, eran 

trabajadores y jornaleros. El acusado declaró que sólo conducía el ganado porque el 

patrón le había aconsejado hacerlo para ganar más dinero. Afirma que, había sido 

contratado en Badajoz, por un individuo español, para conducir el ganado.59 El juicio 

termina con la decisión que los acusados tienen que pagar una multa por haber cometido 

el crimen.60 

 

Una nueva era: el contrabando durante la posguerra (1919-1922) 

 

La posguerra (1919-1922) en Portugal se caracteriza por un gran desgaste a nivel 

político, económico y social. Los conflictos internos entre partidos; las crisis 

económicas y el aumento de la agitación social constituyen algunos ejemplos 

demostrativos de lo que pasaba en el contexto portugués. Un país marcado por un 

escenario de "corrupción, atentados políticos, bombardeo social, crisis de autoridad e 

inflación (...)"61 se enfrenta a una realidad donde los recursos financieros son escasos, 

la transición hacia una economía de paz se vuelve difícil y las debilidades del tejido 

económico y social son una realidad constante. En el ámbito económico, los productos 

de primera necesidad se distribuyen de acuerdo con los precios fijados y tabulados por 

el Estado, así como los préstamos de guerra contraídos en el Banco de Inglaterra y la 

paralización de la inversión extranjera y de las remesas de los emigrantes (sobre todo 

de Brasil) Y en el crecimiento de la economía.62 Guardar armas de guerra y recuperar 

era el objetivo de un país salido de una guerra que había destruido los pensamientos 

lanzados por la Primera República. En el municipio de Elvas se verifica la misma 

situación. Si la guerra ya había tenido un gran impacto en la vida de la población local, 

es en la posguerra que va a alcanzar un grado más elevado. 

                                                        
59 Tribunal de lo Contencioso Fiscal, Proceso nº21, 12 de agosto de 1915, pp.1-12, AHDGNR.  
60Idem, pp. 124-276. 
61 A.H. de Oliveira MARQUES: “Conjuntura (A)” en A.H. de Oliveira MARQUES y Joel SERRÃO 

(dir.), Nova História de Portugal –Portugal da Monarquia para a República, Lisboa, Editorial Presença, 

2007, p.728. 
62 Maria Eugénia MATA: “Sistemas Fiscais e Reformas Fiscais” en As Finanças Públicas no Parlamento 

Português – Estudos preliminares (coord.) Nuno VALÉRIO, Ana Bela NUNES, Carlos BASTIEN y 

Eugénia MATA, Lisboa, Edições Afrontamento, 2001, p.198.  
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A lo largo del período se suceden las subidas de los precios de los bienes de 

primera necesidad, la escasez y la demanda de formas de comercio ilegal, como el 

contrabando. Por ejemplo, entre el período correspondiente a 1919 y 1922, la Compañía 

de la Guardia Fiscal de Elvas y la Sección de Caña registra aproximadamente cerca de 

870 autos de contencioso fiscal, superando el número registrado durante la guerra (unos 

318 autos).63 Para combatir el avance del comercio ilícito de mercancías, el gobierno 

portugués toma dos importantes medidas. La primera es mediante la promulgación del 

decreto nº6461, de 20 de marzo de 1920, "insertando varias disposiciones a fin de 

reprimir el contrabando para España del ganado de especies comestibles". Según el 

artículo 10, era "(...) considerado comienzo de ejecución del delito de contrabando la 

entrada de ganado en los municipios limítrofes de la raya, sin los documentos debidos, 

salvo si se demuestra que no hubo de la parte del acusado intención fraudulenta.”64 A 

continuación, por el decreto nº8: 255 de 11 de julio de 1922, se establece un régimen 

especial para el tránsito de ganado en la frontera.65 

En el año 1919 son registrados, por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y 

Sección de Caia, cerca de 75 autos de contencioso fiscal. De todas las mercancías 

incautadas se destacan las siguientes: azúcar; tabaco; algodón; gado; huevos; fósforos; 

pollos; encendedores automáticos; café; mantequilla; quesos y el calzado.66 Como se 

puede comprobar, los productos que se aprehendían hasta el final de la guerra eran 

esencialmente bienes de primera necesidad, pero a partir de 1919, surgen otras 

mercancías. Por ejemplo, en el mes de junio, era registrado por la Compañía de la 

Guardia Fiscal de Elvas, un auto de aprehensión por descenso de derechos de 

importación de 1kg de pana, en el valor presumible a 4$00. Interrogado el individuo 

sobre la incautación, éste declaraba que había comprado pana a un contrabandista.67 

También se mencionan otros ejemplos como el proceso n ° 23, sobre la incautación de 

los derechos de importación de perfumerías, chocolates y juguetes (véase la tabla 3) y 

un caso de contrabando de importación de mercancías como los relojes, los cartuchos 

y las armas. En el caso particular, registrado en el mes de mayo, por la Compañía de la 

                                                        
63 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1919-1922), AHDGNR.   
64 Diário do Governo, I Série, nº56/1920 de 20 de Março de 1920, p.423. 
65 Diário do Governo n.º 139/1922, Série I de 11 de Julho de 1922, pp.703-707.  
66 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1919), AHDGNR.  
67 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº19, 16 de junio de 

1919, pp.4-5, AHDGNR.  
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Guardia Fiscal de Elvas, dos individuos que conducían los volúmenes a la espalda, con 

el algodón, los pañuelos de algodón, los relojes y una caja de cartuchos para armas, no 

obedecieron a las autoridades fiscales, del lugar de incautación.68 

A partir de 1920, el número total de incautaciones sufre un aumento bastante 

significativo en lo que se refiere a los números registrados anteriormente. Esta subida 

está interconectada con la situación que el país presenta y con la crisis de las 

subsistencias que invade el municipio de Elvas. Entre otras mercancías incautadas, se 

destacan las siguientes: bacalao; perdices; carne de puerco; oro; quesos, pescado fresco; 

tabaco; tocino; huevos y mantequilla.69 Por ejemplo, en el mes de febrero, la Compañía 

de la Guardia Fiscal de Elvas registró una incautación por contrabando de pescado 

fresco, en particular, 30 kg de sardina, en el valor presumible a 6$50 y 1kg de jurel, por 

10$00. Los envueltos no comprueban el registro del auto porque en el momento de la 

detención se pusieron en una precipitada fuga, a pesar de los disparos disparados por 

los agentes fiscales.70 

En términos de debates en el parlamento portugués, las discusiones giraban en 

torno a la crisis política y las situaciones de contrabando. En la sesión de la Câmara 

dos Deputados - Camara de los Diputados - del 30 de junio de 1920, el diputado Alberto 

Crua afirma que ante la falta de carbón y la escasez del mismo debido al comercio ilegal 

que se hace con estos artículos, perjudica el abastecimiento de los mercados y las 

personas que viven con precarias condiciones económicas, sobre todo el trabajador 

rural.71 Muchas veces este trabajador rural provenía de zonas cercanas a la frontera con 

España. Según el autor João Manuel Silva, en todas las regiones raianas había rumores 

de "(...) personas que nunca se entregaron al comercio [...] autoridades, funcionarios 

públicos y hasta militares son hoy comerciantes más o menos clandestinos y andan 

todos en conspiración [...] Tienen agentes sus esparcidos por las aldeas y todo 

acaparan y contrabandean, aprovechándose de los beneficios enormes del Cambio 

español."72 En cuanto a las discusiones parlamentarias, en el debate de la Câmara dos 

Deputados de noviembre de 1920, había la conciencia de que evitar y reprimir el 

                                                        
68 Auto de Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 13, 02 de mayo 

de 1919, pp.4-5, AHDGNR.  
69 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia, 1920, AHDGNR.  
70 Auto de Contencioso Fiscal de la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas, Proceso nº 8, 11 de Febrero 

de 1920, pp.4-5, AHDGNR.  
71 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº106 de 30 de Junho de 1920, p.5. 
72 João Manuel Gonçalves da SILVA: “O clientelismo partidário durante a I República: o caso do Partido 

Reconstituinte (1920-1923)”, Análise Social, vol. XXXII, 140 (1997), p.47. 
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contrabando, que se hacía por diversas personas, era difícil. Para que esto ocurría era 

necesario no sólo la intensificación de la vigilancia de la Guardia Fiscal sino también 

de asociaciones obreras y otros poderes públicos.73 

Al año siguiente, la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia 

registra aprehensiones relativas a bienes de primera necesidad, plata, oro y 

encendedores automáticos. En 1922 se destacan las siguientes mercancías incautadas: 

cebollas; gado; el cebo; huevos; zapatos; encendedores automáticos; pollos; 

mantequilla; café; petróleo; tabaco; carne; oro; plata, entre otras.74 A título de ejemplo 

de un auto de aprehensión, registrado por la Guardia Fiscal de la Sección de Caia, sobre 

una incautación por falta de dedicación de exportación de los zapatos, no valor 

presumible de los 14$00. Llevó a España para vender dicha mercancía.75 (Ver en la 

Tabla 3) 

 

Tabla 3: Aprehensión  por contrabando / descamino de mercancías, por la 

Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de Caia, entre 1919 e 1922 

Numero de 

Proceso 

Local Fecha Aprehensión 

Nº25 Caia 30-07-1919 Descamino de derechos de importación de diversos 
artículos (pañuelos de algodón, albaricoque y pana) 

Nº41 Elvas 19-11-1919 Contrabando de exportación de anilinas 

Nº44  Elvas 20-11-1919 Descamino de derechos de importación de azúcar 

Nº23  Caia 27-09-1919 Descamino de derechos de importación de  

perfumería, chocolate y juguetes 

Nº8  Elvas 11-02-1920 Contrabando de pescado fresco 

Nº14  Elvas 20-02-1920 Contrabando de huevos 

Nº16  Elvas 25-02-1920 Contrabando de oro 

Nº19  Elvas 04-03-1920 Contrabando de tocino y mantequilla de vaca 

Nº160  Elvas 28-06-1921 Descamino de la importación de tabaco 

Nº182  Elvas 11-08-1921 Contrabando de exportación de plata y oro 

Nº 218  Elvas 15-11-1921 Contrabando de exportación de huevos y carne 
fumada 

Nº 50  Elvas 27-03-1922 Contrabando de 18 docenas de huevos y 29 kilos de 
cebolla 

                                                        
73 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão nº147 de 05 de Novembro de 1920, p.27. 
74 Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y Sección de 

Caia (1922), AHDGNR.  
75 Auto de Contencioso Fiscal de la Sección de la Guardia Fiscal de Caia, Proceso nº62, 10 de abril de 

1922, pp.4-5, AHDGNR.  
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Nº62 Elvas 10-04-1922 Descamino de derechos de exportación de un par de 
zapatos 

Nº72 Caia 19-12-1922 Contrabando de exportación de huevos 

Nº177  Elvas 17-12-1922 Descamino de derechos de importación de carnada 

Fuente Autos del Contencioso Fiscal instaurados por la Compañía de la Guardia Fiscal de Elvas y 

Sección de Caia (1919-1922), AHDGNR.  

 

Conclusiones 

 

La cuestión de las subsistencias, la seguridad social y las prácticas de comercio 

ilícito siempre estuvieron presentes en el territorio portugués durante la Primera Guerra 

Mundial y la posguerra. De este modo, intentando responder a la pregunta inicialmente 

planteada - cuál es el impacto del contrabando en Portugal y en el municipio de Elvas, 

durante el período en análisis - podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

1. En prácticamente todas las regiones del país el contrabando formaba parte de la 

vida cotidiana de las poblaciones, dificultando un mayor control y regulación 

por parte del gobierno portugués, a pesar de las diversas disposiciones 

reglamentarias y legislativas en el sentido de su represión; 

2. En el municipio de Elvas el contrabando tuvo mayores repercusiones a partir de 

1916/17, alcanzando con mayor intensidad a la población local; 

3. En las vísperas de la guerra, el contrabando tuvo efecto en el seno de la 

población agrícola, retirando de su cotidiano bienes de primera necesidad como: 

el pan, tomates, cabezas de ganado, café, tabaco, entre otros; 

4. Al término de la guerra, se observa una ligera disminución del número de 

incautaciones y en la posguerra, entre 1919 y 1922, sufre un aumento 

exponencial, alterando las mercancías que se transportan. El contrabandista 

pasó a hacer contrabando de oro, plata, encendedores automáticos, entre otros. 

 

En resumen, el contrabando tuvo gran impacto en Portugal, principalmente en las 

regiones junto a la frontera con España, como por ejemplo, el municipio de Elvas. En 

el caso de este municipio, estas prácticas de comercio ilícito tendrían mayor impacto 

entre 1916/17 y se ralentizaban al término de la Gran Guerra, tal vez debido a la mayor 

fiscalización ejercida por la Guardia Fiscal y auxilio de las autoridades locales. En la 

posguerra, una nueva era estaba a empezar a partir de 1920, ya que el pequeño 
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contrabandista que transportaba los pequeños volúmenes de mercancías a la espalda, 

era ya un individuo que escogía otras mercancías, como por ejemplo el oro o la plata. 

Luego, se trataba de un contrabandista diferente e insertado en una práctica de 

contrabando nuevo. 
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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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Contrarrevolución, destitución ayuntamientos, Rafael Salazar Alonso, Bienio 

Negro, Segunda República.  

 

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 

República”, Revista de estudios políticos, 71 (1991), pp. 64-65. 
2
 “La causa por el atentado de Garraf”, ABC, 5 de Agosto de 1926, p. 15. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Cuenca_Toribio


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.  

                                                        
3
 Simbólico Pi y Margall, logia Luis Simarro nº 3, logia Hispano Americana 379 e Ibérica nº 7. 

Agradecemos esta información a Manuel Según-Alonso experto en Masonería y política en Madrid en el 

primer tercio del siglo XX. 
4
 Josep PLA: La Segunda República Española, Barcelona, Destino, 2006, pp. 878 y 943. 

5
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represión contrarrevolucionaria de 1934: La destitución de los alcaldes democráticos de izquierda. El caso 

de Madrid capital”, Actas del Congreso Internacional de Historia de La Segunda República. Culturas y 

proyectos políticos celebrado del 13 al 15 de Abril de 2016 en la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Disponible online en Dipòsit digital de documents de la UAB, 

https://ddd.uab.cat/pub/poncom/2016/148121/consegrep2016_sanguesafernandez.pdf [consulta 15 de 
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 “Decreto confirmando el nombramiento hecho a favor de D. Rafael Salazar Alonso, Diputado a Cortes, 

para el cargo de Presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de Madrid”, Gaceta de Madrid, 33, 

2 de Febrero de 1935, p. 992. 
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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 

                                                        
7
 “Decreto disponiendo que don Rafael Salazar Alonso cese en el cargo de Presidente de la Comisión 

Gestora del Ayuntamiento de Madrid”, Gaceta de Madrid, 302, 29 de Octubre de 1935. p. 780. 
8
  Publicado originalmente por la Librería Roberto de San Martín (1935). En 2007, la astorgana editorial 
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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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 Ibid., pp. 180-190.  



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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Resumen: 

Durante los años de la Segunda República los municipios, ciudades y pueblos españoles 

vieron incrementada la movilización social como consecuencia de las reformas iniciadas 

por los nuevos gobiernos. Reformas y normativas que legalizaron diversas formas de 

movilización hasta la fecha poco gestionadas por los agentes y cuerpos de seguridad y 

vigilancia. Esta situación de intensidad en la movilización avalada por la legalidad 

republicana progresista del primer bienio unido a la falta de experiencia de los agentes y 

las tensiones políticas por los cambios de gobierno (con cambios drásticos en el corpus 

legal) produjeron que hiciera su aparición la violencia política. En la presente propuesta 

se pretende analizar a través de fuentes primarias y secundarias los principales 

acontecimientos de movilización social, represión y violencia que se produjeron en el 

Municipio madrileño de Vallecas durante la Segunda República y su repercusión en la 

población local. 

Palabras clave: Vallecas, violencia política, protesta, Segunda República. 

 

Abstract:  

During the years of the Second Republic Spanish municipalities, cities and towns saw 

social mobilization increased as a result of the reforms initiated by the new Governments. 

Reforms and regulations that legalized various forms of mobilization that were, to the 

date, poorly managed by the agents of security and surveillance bodies. This situation of 

intensification of the social movilizacion, supported by the progressive republican 

legality of the first biennium, along with the lack of experience of the agents and the 

political tensions due to the changes of government (with drastic changes in the legal 

corpus) led to the appearance of politics of violence. The current proposal seeks to 

analyze, through primary and secondary sources, the main events of social mobilization, 
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repression and violence that took place in the Municipality of Vallecas (Madrid) during 

the Second Republic, and its impact on the local population. 

Keys words: Vallecas, political violence, protest, Second Republic. 

 

A modo de introducción. Entre el pueblo y la ciudad. El municipio de Vallecas 

durante el primer tercio del siglo XX 

 

El término municipal de Vallecas se encuentra al sureste de la ciudad de Madrid. 

Su población más antigua es la Villa de Vallecas.1 Una zona eminentemente rural, aunque 

influida por las lógicas urbanas, dada su proximidad a la capital. No obstante, como 

prueba de la importancia de la agricultura en la economía local en un informe de 1932 de 

la Guardia Civil del pueblo de Vallecas se afirma que esta zona se caracterizaba por tener 

un suelo llano destinado al cultivo de “trigo, cebada, algarrobas y garbanzos y 

hortalizas.”2 Vallecas creció fundamentalmente a través de la inmigración procedente de 

las zonas rurales más próximas de Castilla la Nueva, que acudían a la ciudad de Madrid 

en busca de trabajo y de mejora de sus condiciones de vida. No obstante, ante los elevados 

precios de los alquileres en la capital, esta población optó por acudir a zonas residenciales 

más baratas, como Vallecas, Carabanchel, Tetuán de las Victorias o Chamartín. Fueron 

pocos los que se asentaron en Villa de Vallecas, en comparación con los que se afincaron 

en zonas más próximas a la ciudad de Madrid, dentro de este término municipal. Esto dio 

lugar a la aparición de nuevos barrios, como Picazo, Doña Carlota o Nueva Numancia, 

en conjunto conocidos popularmente como Puente de Vallecas. A partir de 1932 se 

unirían a los anteriores los barrios de Portazgo, Los Altos del Arenal y Palomeras. Estos 

nuevos barrios superarían a Villa de Vallecas a partir de 1898 en términos de población. 

En estas aéreas del Puente de Vallecas se produjo un problema de falta de vivienda, 

principalmente a lo largo del primer tercio del siglo XX, cuando se intensificó el flujo 

migratorio hacia la capital.  

                                                           
1  La utilización de Villa para hacer referencia al pueblo de Vallecas es tardía. Habría que esperar hasta el 

primer tercio del siglo XX para rastrear su uso. La utilización del término Villa para definir al pueblo de 

Vallecas fue para diferenciarla de los nuevos barrios que estaban surgiendo, principalmente del Puente de 

Vallecas, zona del municipio más poblada. Matilde FERNÁNDEZ MONTES: “Vallecas, identidades 

compartidas, identidades enfrentadas: La ciudad, el pueblo y el campo, el suburbio y el barrio” en Separata 

de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Madrid, Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología. CSIC. 2007. Pág. 51. 
2  Archivo Histórico de la Guardia Civil, Cuarteles, Vallecas, caja 207. Además, en el mismo informe 

también quedó constancia de la existencia en el pueblo de tres centros educativos para niños y uno para 

niñas. 



Desde el punto de vista laboral, fueron, generalmente, obreros no especializados 

y jornaleros los que se asentaron en estos barrios. Ante la falta de infraestructuras y 

viviendas, fueron los propios inmigrantes quienes levantaron sus residencias, 

instalándose en torno a las principales vías de comunicación.3 Este crecimiento no 

respondió a ninguna planificación urbana previa por parte de los poderes municipales, 

sino que fue motivado por la necesidad de encontrar vivienda de los nuevos inquilinos.  

Además de la cantidad de población, otro elemento diferenciador entre la Villa de 

Vallecas y el Puente de Vallecas, fueron los medios de comunicación. Un ejemplo es el 

metro, que llegó al Puente de Vallecas en 1924, mientras que a Villa tardaría en llegar 

más de cinco años después.4 El pueblo de Vallecas estuvo comunicado con el resto de 

zonas del municipio y con la capital a través de tranvías y trolebuses. Además, entre 

ambas se interponía un paso a nivel caracterizado por su intenso tráfico ferroviario en 

dirección o con salida de la estación de Atocha, lo que ocasionaba retenciones y largas 

colas para poder pasar de un lado a otro.5 Los grandes propietarios e industriales afincados 

en Vallecas, principalmente en el Puente, fomentaron la creación y el mantenimiento de 

diversos servicios, además de promover actividades culturales.6 

Las tensiones entre el Puente de Vallecas y Villa de Vallecas fueron 

incrementándose en intensidad a medida que el primero crecía en población con respecto 

al segundo, llegando a suponer el primero (con todos los barrios que formaron parte de 

él) el 90% de la población del municipio desde la década de los años veinte del siglo XX. 

A lo largo del primer tercio del siglo XX, cada vez más población del Puente fue 

incorporándose a la política municipal, lo que hizo crecer la relevancia de este barrio con 

referencia a la Villa. Un problema muy habitual fue la necesidad de acudir  a la sede del 

ayuntamiento (hasta 1931 en Villa de Vallecas) para la resolución de cualquier incidencia. 

Por lo tanto, al ser el Puente de Vallecas la zona más poblada, se solicitó que se trasladara 

la sede del ayuntamiento a este barrio. El cambio de sede del ayuntamiento y de todos los 

servicios municipales no se produjo hasta el 31 de diciembre de 1931 en una sesión 

                                                           
3  Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal a ciudad, 1900-1936. Madrid, Vallecas Todo 

Cultura, textos básicos vallecanos, 2002. Pág. 43. 
4  Metro que se mantuvo abierto y operativo 24 horas aún cuando las tropas sublevadas se encontraban 

próximas a la capital. Como recogió El Socialista sobre las estaciones de Ventas y Puente de Vallecas de 

donde saldrían trenes a las 3:30, 4:30, 5:30 y 6:30, excepto los fines de semana que se utilizarían las noches 

para labores de mantenimiento, circulando solo una dresina que unía Tetuán con Vallecas. FPI, Hemeroteca 

digital, El Socialista, 6 de septiembre de 1936, pág. 2. 
5 Matilde FERNÁNDEZ MONTES, Matilde: “Vallecas, identidades compartidas, identidades 

enfrentadas…” op. cit. Pág. 51. 
6 Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal… op. cit. Pág. 52. 



extraordinaria del Ayuntamiento, quedando tan solo en la Villa un juez de paz.7 El 

traslado se efectuó desde la calle Sierra de Gádor número 68, en Villa de Vallecas, a la 

Avenida de la República número 34, en el Puente de Vallecas.8  

Además de las diferencias sociales y administrativas, otro rasgo diferenciador 

entre la Villa de Vallecas y el Puente de Vallecas fue la económica. La población de Villa 

estuvo empleada fundamentalmente en negocios locales como las yeserías o en el trabajo 

agrícola, más como jornaleros que como pequeños y medianos propietarios, ya que la 

propiedad de la tierra a comienzos del siglo XX, estaba en manos de unos pocos 

propietarios.9 En el caso del Puente de Vallecas, los trabajadores residentes en esta área 

se dedicaban, en su mayoría, a la construcción, principalmente en obras públicas en la 

capital.10 También fue un foco de atracción de población la instalación de industrias que 

por la normativa legal fueron expulsadas de los centros urbanos hacia la periferia y los 

arrabales. En la década de los años veinte del siglo pasado, se unió a la industria, el sector 

inmobiliario, construyendo viviendas en los grandes solares donde anteriormente se 

ejerció la agricultura.11 

Las nefastas condiciones laborales y la falta de servicios produjeron entre los 

trabajadores diversas movilizaciones para mejorar sus condiciones de vida, siendo su 

principal eje el socialismo. Esta corriente de pensamiento empezó a tener fuerza en la 

barriada desde 1905. El ramal sindical de esta corriente, la UGT, tuvo en el sector de la 

construcción su mayor baluarte dentro del Puente de Vallecas. En la primera década del 

siglo XX se constituyó la Agrupación Socialista del Puente de Vallecas, y pocos años 

después se erigió la Agrupación de Juventudes del Puente de Vallecas presidida por un 

adolescente Teodoro Medina. Muestra de la influencia socialista en la zona, dos 

agrupaciones (una por cada zona del municipio) jugaron un papel movilizador importante 

en la huelga de 1917.12 En los años veinte empezó a tener presencia en Vallecas el PCE, 

                                                           
7 Matilde FERNÁNDEZ MONTES (Ed.): Vallecas. Historia de un lugar de Madrid. Madrid, Ayuntamiento 

de Madrid, 2001. Pág. 249. 
8 Ibídem, Pág. 245.  
9 Ibídem, Pág. 262. 
10  Un elemento que caracterizó al suburbio del Puente de Vallecas, y a su vez lo diferenció con respecto a 

la Villa, fue la presencia de la prostitución en la zona. Matilde FERNÁNDEZ MONTES, Matilde: 

“Vallecas, identidades compartidas, identidades enfrentadas…” op. cit. Pág. 54. 
11 Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal… op. cit. Págs. 51-53. Destacó la producción 

agrícola del grano y sobre todo el trigo, cultivos propicios para las condiciones de tierras de secano. Matilde 

FERNÁNDEZ MONTES (Ed.): Vallecas. Historia de un lugar de Madrid. Madrid, Ayuntamiento de 

Madrid, 2001. Págs. 263-264. 
12  Ibídem, Pág. 300. 



alcanzando su mayor expansión durante la Segunda República,13 igual que la anarquista 

CNT, que al ser ilegalizada, durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, pasó a 

una actividad clandestina hasta la proclamación del régimen del 14 de abril. La 

movilización a través de la filiación a partidos o sindicatos concienció a un grupo 

numeroso de trabajadores de la necesidad de la defensa de sus intereses.14 

En el momento en el que se proclamó la Segunda República el Municipio de 

Vallecas estaba dividido en cinco distritos, conocidos como Villa o pueblo de Vallecas 

(constituido por el pueblo de Vallecas), Norte (formado por el barrio de Doña Carlota), 

Centro (correspondiente a Nueva Numancia), Sur (compuesto por los barrios obreros, 

Erillas Altas y Bajas, Japón, Picazo y Meseta del Margen) y Entrevías (formado por el 

barrio de Entrevías).15 La población de Vallecas creció en 21 años de 13.771 habitantes 

en 1910 a 51.767 en 1931, es decir, casi cuadruplicó su población. Una población 

caracterizada, en general, por su bajo nivel adquisitivo y unas condiciones de vida 

pésimas (exceptuando una minoría de propietarios y empresarios). Eran palpables  la falta 

de servicios como la electricidad, el alcantarillado, escuelas o la pavimentación de las 

vías. Una población castigada por el paro, ante la abundante mano de obra y la situación 

de crisis que empezaba a vivir el país en los inicios de la década de los años treinta del 

siglo XX. Esta población miraría con ilusión y alegría la proclamación de una República 

que prometía mejorar sus condiciones de vida.16 

 

La Segunda República en Vallecas (1931-1936) 

 

Con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 se abrió un 

periodo de cambio con respecto a la etapa anterior. El régimen del 14 de abril supuso un 

intento real por democratizar la sociedad española, posibilitando así la participación de 

amplios sectores sociales en la vida política del país. No obstante, la Segunda República 

nació en un espacio temporal donde las democracias europeas sucumbían ante modelos 

políticos totalitarios, marcado por las dificultades económicas (vinculadas dichas 

dificultades con la crisis económica mundial producida por la crisis estadounidense de 

                                                           
13 Luis H. CASTELLANOS y Carlos COLORADO: Madrid, Villa y Puente. Historia de Vallecas. Madrid, 
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1929). La situación económica produjo un incremento notable del paro. Esta situación 

dio lugar a una elevada conflictividad social, que tuvo su mayor reflejo en Vallecas en la 

huelga de octubre de 1934, donde se involucró el Ayuntamiento, con el alcalde socialista 

Amós Acero a la cabeza, lo que le costó el consistorio.17 La proclamación de la Segunda 

República suscitó esperanzas en la población, unas esperanzas que se irían trasformando 

en frustración con el paso de los años, ya que las promesas de cambio no llegaban o eran 

muy lentas. 

Amós Acero, como alcalde de Vallecas desde abril de 1931, junto con su gabinete 

formado por Julián Vinagre Peinador, Manuel Ruiz Baisabén, Juan Antonio Torbellino 

Torres, Eusebio Vázquez Cascajero, y Pedro Pintó Pomeda (todos ellos destacados 

socialistas del Puente de Vallecas), intentó paliar los efectos de la falta de liquidez del 

ayuntamiento y reducir el paro obrero, además de nutrir de una serie de servicios mínimos 

al municipio de Vallecas. Además de buscar formas de ahorro, como la anulación de 

festejos, obtuvo formas de financiación, como un préstamo del Instituto Nacional de 

Previsión (INP), que permitió emprender una serie de obras municipales con la intención 

de subsanar las deficitarias o nulas infraestructuras urbanas, como el alcantarillado, la 

construcción de escuelas, la iluminación o el asfaltado de las vías del pueblo, y dar trabajo 

a personas de la localidad, reduciendo así el paro.18 

La situación que vivieron los trabajadores y trabajadoras residentes en el 

municipio de Vallecas se agravó ante la necesidad por parte del ayuntamiento de dinero 

para hacer frente a sus deudas, ya que esto se tradujo en un incremento de los impuestos. 

Desde el ayuntamiento se creó un “bolsín municipal de trabajo” para poder tener 

registrados los obreros desempleados y sus capacidades laborales, entre otros datos. Sin 

embargo, todas estas medidas fueron cortoplacistas y carecieron de una planificación de 

cara al futuro.19 

La llegada de población de forma masiva e ininterrumpida a Vallecas generó un 

problema de escasez de domicilios. La autoconstrucción de viviendas o la construcción 

precipitada de las mismas, produjo aglomeraciones sin planificación ni estructuras 

básicas, que favoreciesen un entorno higiénico y saludable para la convivencia. La zona 

donde más se dieron este tipo de viviendas y la falta de infraestructuras fue en el Puente 

de Vallecas. Durante los años de la Segunda República se atajaron no solo los problemas 
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más preocupantes, alcantarillado y pavimentación de calles, sino que también se llevaron 

a cabo una serie de obras de mejora y ampliación de instalaciones, para mejorar la calidad 

de vida de los vecinos. Algunas de estas construcciones fueron las obras de consolidación 

del Matadero, la construcción de la Casa del Pueblo, la creación de la Biblioteca 

Municipal y escuelas o el traslado de vertederos de las zonas habitadas, como el vertedero 

de Don Amadeo.20 

 

Espacios y organizaciones político-sindicales 

 

La Segunda República abrió un espacio de debate antes desconocido. Al ser un 

régimen democrático permitió que la población participase en el juego político, 

generándose así nuevos espacios de discusión y encuentro. Se multiplicaron los partidos 

y sindicatos políticos. En el municipio de Vallecas destacaron por su número de afiliados 

la UGT y el PSOE, la CNT y, posteriormente, el PCE. La representación obtenida por los 

partidos republicanos de izquierdas fue escasa y minoritaria, destacando el PRRS.  

En la calle Concordia número 6 estuvo instalada la Agrupación Socialista de 

Puente de Vallecas en la Casa del Pueblo desde el verano de 1934. No obstante, la Casa 

tuvo un largo recorrido hasta instalarse en la calle Concordia. La primera sede fue un 

sótano en la calle Peña Prieta. No fue hasta 1916 cuando se trasladó a una casa en el barrio 

de San Diego, donada por un militante que había fallecido.  

 Diez años después, la calle donde se encontraba la Casa del Pueblo pasó a 

llamarse calle Pablo Iglesias. Allí también se instaló en los años veinte y por iniciativa de 

maestros socialistas una escuela racionalista que recibiría el nombre del fundador del 

PSOE. En dicha escuela ejerció durante seis años Amós Acero. En 1933 y ante la falta de 

una infraestructura que pudiese atender a la amplia militancia socialista y ugetista de la 

zona, se decidió el traslado a otra sede en la calle Concordia, para lo cual se compró un 

solar por valor de 40.000 pesetas. Para hacer frente a este pago se solicitó una hipoteca. 

En la construcción de la nueva sede participaron algunos militantes aportando su mano 

de obra de forma gratuita. La edificación finalizó en 1934.21 

Las Casas del Pueblo fueron centros de confluencia de la ciudadanía, 

independientemente de su filiación política, aunque según avanzó el primer tercio del 

siglo XX, fue ligándose de forma exclusiva el espacio con los colectivos socialistas. No 
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obstante, se mantuvo como lugar común tanto para militantes como para no militantes.22 

Las Casas del Pueblo empezaron siendo un lugar de socialización, reunión y formación, 

que contaron con medios muy diversos, desde la improvisada conversación hasta la 

organización de reuniones, charlas, conferencias y mítines. También hubo celebraciones 

y símbolos, como el 1º de mayo, o actividades culturales, como obras de teatro o coros. 

A través de estas actividades se fue generando un sentimiento de comunidad, de unidad 

de grupo, con pautas e ideas comunes. A estas funciones primarias se les unió la labor 

cultural, para combatir la ignorancia de los trabajadores. Por ello, las Casas se fueron 

dotando de bibliotecas y espacios de lectura y enseñanza, como las clases para adultos y 

posteriormente las escuelas racionalistas para los hijos e hijas de los trabajadores.23  

La constitución de una Casa del Pueblo dependió de la situación económica de 

cada sección, la voluntad de sus miembros, el apoyo de alguna figura destacada del 

socialismo o el apoyo de algún sindicato fuertemente establecido en la zona, ya que solían 

ser los miembros de los sindicatos ugetistas los que, en general, llevaban la iniciativa a la 

hora de instalar una Casa del Pueblo y no la Agrupación Socialista local. Siempre se 

mantuvo una gran libertad de iniciativa, sin directriz alguna desde la Casa del Pueblo de 

Madrid o de la capital de provincia. La constitución de una Casa producía en la localidad 

o alrededores la aparición de otras Casas por emulación o por simpatía. Pero para que se 

mantuviesen a lo largo del tiempo era necesaria una militancia comprometida, además de 

una base receptora amplia.  

Los anarquistas también crearon centros culturales similares a las Casas del 

Pueblo, los Ateneos Libertarios. En la conocida popularmente como “dictablanda” del 

general Berenguer la CNT, principal sindicato anarquista desde 1910, retornó a la 

legalidad, es decir, en el verano de 1930.24 Con la proclamación de la Segunda República 

la CNT siguió siendo legal, lo que la permitió generar nuevos organismos y 

reestructurarse. Por lo tanto, fue durante la República y la Guerra Civil cuando se 

constituyeron los Ateneos Libertarios, principalmente desde 1932.  

Los Ateneos Libertarios fueron espacios de sociabilización anarquista (aunque 

pudieron acceder a ellos tanto socios como no asociados) con una función clave: extender 

la cultura entre la clase obrera. Una cultura alternativa a la ofrecida por el Estado 

                                                           
22  Ibídem, Pág. 82. 
23 Francisco de Luis MARTÍN y Luis ARIAS GONZÁLEZ: Casas del Pueblo y Centros Obreros 

socialistas en España. Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2009.  Págs. 104-105. 
24 Juan AVILÉS y Ángel HERRERÍN (Eds.): El nacimiento del terrorismo en occidente: anarquía, 

nihilismo y violencia revolucionaria. Madrid, Siglo XXI, 2007. Pág. 225. 



considerado burgués. Por lo tanto, los Ateneos tuvieron dos finalidades: culturales y 

revolucionarias. Ambas intrínsecamente interconectadas por un fin común: preparar a los 

trabajadores cultural, moral y personalmente para la revolución. Para poder llevar a cabo 

esta labor conjugaron actividades de ocio, como la formación de coros o grupos de teatro 

encargados de difundir aspectos teóricos y culturales en sus actuaciones, y la formación 

de los jóvenes y adultos. Los primeros, a través de la formación de escuelas racionalistas 

autogestionadas mediante el pago de las cuotas semanales de los socios y socias de los 

Ateneos, mientras que para el segundo caso, los adultos, se impartieron en estos centros 

clases de cultura general, en un horario accesible para los trabajadores, generalmente al 

finalizar su jornada laboral. 

El Ateneo más relevante de Vallecas por su número de socios y su cercanía a 

Madrid, fue el Ateneo Libertario de Puente de Vallecas, también conocido como Ateneo 

Central o Centro. Fue constituido el 12 de enero de 1932, aunque fue inscrito en el Libro 

Registro de Asociaciones de la Provincia de Madrid el 28 de diciembre de 1931 por José 

Villanueva, Joaquín Madrid, Fernando Santos y Saturnino Valencia. A lo largo de la 

Republica tuvo su sede en la calle Concordia número 7, es decir, en frente, a partir del 

verano de 1934, de la Casa del Pueblo. No obstante, no fue el único Ateneo de Vallecas. 

Durante el régimen republicano se constituyeron los Ateneos Libertarios de Entrevía y 

Villa de Vallecas. El primero de ellos, inscrito en el Libro Registro de Asociaciones de la 

Provincia de Madrid el 26 de marzo de 1936 por José Mora, operativo desde el 12 de abril 

del mismo año, y el de Villa de Vallecas, inscrito el 14 de mayo de 1936 por Segundo de 

Castro Bayo y en funcionamiento desde el 18 de junio de ese mismo año. Un mes antes 

del inicio de la guerra.25 Durante la contienda se constituyeron tres Ateneos más, el de 

Doña Carlota, Picazo y Sur. Aunque cada Ateneo contó con una amplia autonomía, todos 

guiaron su funcionamiento a través de la constitución de un reglamento, y todos 

estuvieron unidos al compartir los mismos ideales anarquistas. Como herramienta para 

hacer llegar a todos los socios y simpatizantes noticias sobre datos relevantes de 

actividades patrocinadas por los Ateneos vallecanos recurrieron al periódico CNT. A 

través de este diario se publicaron asuntos como la celebración de asambleas, a las que se 

citaba a los socios para dirimir cuestiones de funcionamiento interno, la invitación a 
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conferencias que se organizaban en los ateneos de la zona, o mítines en Vallecas, 

representaciones teatrales, celebraciones de rifas y sorteos, solicitud de donativos de 

libros para la biblioteca e información relacionada con el movimiento libertario en 

Vallecas, en general. El Ateneo que tuvo una mayor actividad fue el Ateneo Libertario 

del Puente de Vallecas, pero también dieron testimonio de sus actividades en dicho 

periódico el Ateneo Libertario Sur y las Juventudes Libertarias del Puente de Vallecas.26 

Tanto socialistas como anarquistas emprendieron una ardua labor educativa. A 

través de sus representantes en la barriada (encuadrados en el caso socialista en la Casa 

del Pueblo y en el caso anarquista en los Ateneos Libertarios) crearon centros educativos 

de enseñanza primaria, las llamadas escuelas racionalistas, con el objetivo de ofrecer un 

modelo educativo alternativo al estatal, pero principalmente diferenciado de la educación 

religiosa ofrecida por los colegios católicos. En esta labor también participaron las 

Misiones Pedagógicas apoyadas por el Estado, cuyo objetivo fue llevar la cultura al 

mundo rural. También el ayuntamiento dirigido por el socialista Amós Acero, que, como 

ya he dicho, era maestro, mostró su preocupación por la escolarización de los niños de la 

zona, por ello, entre otras medidas favoreció la creación de colegios e inauguró la primera 

Biblioteca Pública Municipal en la zona a finales de 1933.27 

En cuanto a los comunistas, su forma de organización fueron los Radios 

Comunistas. En el caso del Radio del Puente de Vallecas, éste se constituyó el 24 de 

septiembre de 1931 en la Avenida de la República número 23. Esta sede era la única en 

todo el municipio y centralizaba toda la actividad comunista de la zona. No fue hasta 

mayo de 1936 cuando se dividió en dos: un centro en el Puente de Vallecas y otro en el 

pueblo de Vallecas, este último instalado en la Casa del Pueblo de la localidad. No 

obstante, la dirección facilitada cuando se registraron en el Libro Registro de 

Asociaciones de la Provincia de Madrid para el Radio del Puente de Vallecas el 15 de 

septiembre de 1931 fue la de la calle Argenta número 6, lo que indica que fue una 

dirección provisional. La inscribieron Felipe Guerra y Juan García Rueda. El término 

“radio” hace alusión entre los comunistas a su organización territorial. De los Radios 

Comunistas dependieron las células territoriales o de empresa, la estructura básica dentro 

del partido, formada por grupos reducidos de militantes. Aproximadamente, un mes 

después de su constitución, en noviembre de 1931 traslada su secretaría a la calle 
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Concordia número 7, compartiendo edificio con los anarquistas, hasta febrero de 1936, 

coincidiendo en la misma calle con los socialistas desde que inauguraron la Casa del 

Pueblo en 1934. Con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, la secretaría se 

trasladó a la Avenida de la República número 43 (aunque de forma ocasional, y solo la 

oficina electoral del PCE con personal vallecano incluido, y para los dos primeros meses 

de 1936 acudieron a la sede de Izquierda Republicana en la Avenida Pablo Iglesias y en 

la calle Benito Pérez Galdós número 15, para preparar la campaña electoral de ese año). 

Finalmente, tras el golpe de estado del 17 de julio de 1936, volverán a cambiar su sede a 

la Avenida de la República 66, donde se emplazó antes de la guerra el Colegio Ave María. 

Frente a las Casas del Pueblo socialistas o los Ateneos Libertarios anarquistas, los 

Radios Comunistas desarrollaron una labor más política que cultural, al estilo de las 

Agrupaciones Socialistas. No obstante, crearon organismos para extender la cultura entre 

los trabajadores, como la biblioteca circulante de la Avenida de la República número 27 

en el año 1932. Con la proclamación de la Segunda República, el PCE retornó a la 

legalidad.28 Ante la importancia de la estrategia política frente a la cultural, primó la 

intervención de los comunistas en los órganos representativos de la barriada, más que en 

aspectos culturales o de formación. Empezaron a participar en órganos como el Socorro 

Rojo Internacional (SRI), los comités de Casas o en Mujeres Antifascistas. Esto también 

se debió al reducido número de militantes que formaron parte del PCE en Vallecas en 

contraste con el número de militantes de la CNT o de la UGT. Al contar con 70 militantes 

para 1933, concentraron sus esfuerzos en la difusión y la propaganda en una situación de 

semiclandestinidad, ante la presión de las autoridades, principalmente durante el bienio 

Radical-Cedista (1933-1935).29 

En el caso de los republicanos, su representación en el municipio fue escasa y 

fundamentalmente de partidos de izquierdas. Hubo un par de locales republicanos, uno 

de ellos situado en el barrio de Doña Carlota y otro en Peña Prieta. También contaron con 

un colegio en la calle Puerto Alto.30 El partido republicano que más actuó en el municipio 

vallecano y contó con más apoyos fue el PRRS, que tuvo su sede en la carretera de 

Valencia número 23, en el Puente de Vallecas, desde el 3 de abril de 1931, once días antes 
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incluso de proclamarse la Segunda República. Un mes después, aproximadamente, el 26 

de mayo de ese mismo año, fundó la sede del mismo partido en Villa de Vallecas el 

militante Pascual Tarancón. La agrupación, no obstante, no obtuvo el respaldo esperado 

de la población y tuvo que ser disuelta el 15 de julio de 1932. Finalmente, este partido 

fundó la sede de su Agrupación Local en el Puente de Vallecas el 16 de enero de 1933 

responsabilizándose Joaquín Serrano.31 Se tiene constancia desde fecha muy temprana de 

actos de dicho partido en el municipio. Un ejemplo fue un mitin el 6 de diciembre de 1931 

en defensa de unos trabajadores detenidos por el levantamiento de una vía, que los vecinos 

de la zona consideraban perjudicial para el barrio del Puente de Vallecas. Una acción que 

muestra el interés del PRRS por los problemas de la barriada.32 

La segunda fuerza republicana en el municipio fue Acción Republicana, el partido 

de Manuel Azaña, fundada su sede en el municipio el 27 de diciembre de 1931. Estuvo 

operativa hasta el 10 de diciembre de 1935 en que fue disuelta, seguramente como 

consecuencia de la unión de este partido con otras fuerzas republicanas de izquierdas para 

formar Izquierda Republicana, que contó con una sede en Vallecas desde el mismo año 

de su fundación 1934.33 Otro de los partidos republicanos de los que se tiene constancia 

que se instaló en la barriada de Puente de Vallecas fue el Partido Republicano 

Democrático Federal, con su sede operativa desde el 27 de octubre de 1933.34 Como 

actividad destacada en la barriada, organizaron un homenaje al republicano federal José 

Franchy Roca el 16 de octubre de 1933.35 Finalmente, los republicanos contaron con una 

organización juvenil, Juventud Republicana, desde el 6 de abril de 1931 en la calle Benito 

Pérez Galdós número 15.36 Todo parece indicar que estas Juventudes estuvieron asociadas 

al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, ya que en un mitin celebrado en la 

Plaza Monumental de Madrid, una de las pancartas estuvo firmada por las Juventudes 

vallecanas de dicho partido.37 

Tanto los cafés y casinos republicanos como los Ateneos Libertarios, así como los 

Radios Comunistas y las Casas del Pueblo y las Agrupaciones o Círculos Socialistas 
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compartieron rasgos en común. Todos ellos fueron centros de sociabilización donde se 

produjo una trasmisión de ideología, generando una identidad o conciencia de grupo. 

Fueron espacios de ocio y cultura para sus socios y simpatizantes. En la mayor parte de 

estos centros se impartieron clases, ya sea a adultos o a menores (enseñanza primaria). 

Los Ateneos Libertarios y las Casas del Pueblo fueron los centros que más rasgos 

compartieron. Ambos fueron espacios de confluencia de planteamientos culturales, 

educativos, propagandísticos y emancipadores al servicio de la clase obrera. 

Compartieron el interés por extender la cultura y la enseñanza a través de la constitución 

de escuelas racionalistas, coros, grupos teatrales, grupos de lectura e, incluso, la 

formación de bibliotecas encuadradas dentro de estos centros.38 No obstante, entre ellos 

hubo importantes diferencias, ya que fueron centros de formación, por lo que, diversos 

factores como el ideológico o el económico marcarían los límites doctrinales entre unos 

colectivos y otros. Además, la forma de entender el ocio y la cultura es diferente según 

los grupos. Un ejemplo, fueron las críticas que suscitaron entre los anarquistas (sobre todo 

los llamados puritanos) los cafés y casinos republicanos, concebidos como centros 

“opulentos e improductivos” que fomentaban “vicios burgueses”. Dentro del universo 

ideológico, un ejemplo de estas diferencias fue que mientras los socialistas se centraron 

en la extensión del cooperativismo, corrientes de pensamiento como el vegetarianismo, 

el naturalismo, el nudismo o el esperantismo fueron ámbitos casi exclusivos de los 

anarquistas.39 

Por su parte, las fuerzas conservadoras tuvieron escasa presencia en Vallecas. El 

único partido con sedes en el municipio fue Acción Popular, y muy tardíamente. Estuvo 

operativo en el Puente de Vallecas desde julio de 1934. Un año antes, desde el 24 de julio 

de 1933 Acción Popular contó con una Asociación Femenina en Vallecas (dato 

significativo, ya que hace alusión al pueblo de Vallecas, no al Puente). El resto son 

asociaciones católicas, como la Asociación Católica de Padres de Familia del Puente de 

Vallecas, ligada a la parroquia de San Ramón, las Juventudes Femeninas de las parroquias 

de San Pedro y de San Ramón o las Juventudes Masculinas de San Pedro.40 Es decir, 

centros principalmente femeninos y católicos, ligados a las parroquias locales. En 
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comparación con la militancia y la movilización de los partidos y sindicatos de izquierdas, 

tanto obreros como republicanos, la de estos últimos fue muy superior frente a las fuerzas 

conservadoras, limitadas a su movilización católica. 

 

Protesta, movilización y violencia en Vallecas durante la Segunda República 

 

Aunque la proclamación de la Segunda República fue recibida, en general, con 

júbilo por los habitantes del Municipio de Vallecas, pronto se convirtió en frustración 

ante la lentitud de las reformas. Además, el cambio de régimen supuso para diversos 

colectivos, como los anarquistas o los socialistas, un paso hacia el comunismo libertario 

o una república socialista respectivamente. Los anarquistas consideraron al nuevo Estado 

como burgués y optaron por atacarlo ante su debilidad por su reciente constitución. La 

estrategia socialista fue diferente, decidieron apoyar al régimen e introducirse en sus 

instituciones, para producir su deriva hacia sus objetivos e ir concienciando a la 

población. La principal movilización socialista se produjo en el bienio radical-cedista, al 

que llamaron bienio negro, en contra de las contrarreformas que promovió este Gobierno 

y ante el temor de que en España ocurriese lo mismo que en otros países como Alemania 

o Austria, con el ascenso del totalitarismo y el nazismo. Todas las fuerzas de izquierdas, 

especialmente los colectivos obreros, temieron que la CEDA, un partido conservador con 

tesis accidentalistas con respecto a la forma de estado, se hiciera con el poder y 

estableciera, con el apoyo de las fuerzas del orden, una dictadura conservadora, al modelo 

de las europeas. La movilización anarquista también se incrementó en este periodo. Sin 

embargo, no todos vieron con alegría la proclamación de la Repúblico. En general, 

colectivos conservadores vieron con recelo el desarrollo de los acontecimientos, y 

muchos de ellos se sintieron amenazados, decidiendo intervenir para frenar el devenir de 

los acontecimientos (un ejemplo lo encontramos en el intento de golpe de estado del 

General Sanjurjo en 1932). 

Desde 1931, los anarquistas se movilizaron en contra de la República por 

considerarla ajena a los intereses de los trabajadores. Pero no fueron los únicos, socialistas 

y comunistas también protestaron ante la lentitud de las ansiadas reformas. Esta 

movilización se tradujo en el incremento de la conflictividad social en la zona, lo que a 

su vez favoreció la criminalización de los residentes en el municipio, principalmente el 

Puente de Vallecas. Por su parte, el Gobierno centró sus esfuerzos en defender al nuevo 

régimen, lo que favoreció la proliferación de instituciones de vigilancia, como la nueva 



comisaría del Puente de Vallecas.41 A ello se unió unas fuerzas del orden de actitud 

titubeante hacia el nuevo régimen y sus gobernantes y su escasa o nula formación para 

gestionar de forma correcta las acciones ciudadanas de protesta.42 

Una de las primeras actuaciones que reflejó las tensiones políticas de la zona, fue 

el intento de detener al “teniente-cura” de la Iglesia de San Ramón. Llegó la noticia a un 

nutrido grupo de unas cincuenta personas, en su mayoría socialistas, de que el párroco 

Gervasio González Muñoz estaba haciendo un uso indebido del púlpito. Al parecer estaba 

entregando a los feligreses allí congregados diez pesetas junto a papeletas de Acción 

Popular para que los votasen. El grupo decidió acercarse al templo e impedir dicha acción, 

interrumpiendo para ello la misa y persiguiendo al sacerdote hasta la boca de metro del 

Puente de Vallecas donde se había intentado refugiar. La guardia civil tuvo que intervenir 

y trasladar al religioso a la Casa de Socorro ante las lesiones producidas por algunos 

individuos. Los agentes tuvieron que solicitar refuerzos a las comisarías de la zona, en 

especial a la de Nueva Numancia para impedir un posible asalto a la Casa de Socorro y 

el incendio de la parroquia. Incluso, se desplazó al lugar para calmar los ánimos el teniente 

de alcalde del barrio de Doña Carlota, Manuel Ruiz. No fue hasta la tarde cuando se rebajó 

la tensión y poco a poco se fue recuperando la normalidad.43  

Los repertorios de las protestas populares se incrementaron durante los años de la 

Segunda República, ya que la legislación aprobada los amparaba como derechos 

(manifestación o huelga). Los ataques a los símbolos de los poderes tradicionales y sus 

representantes, como el caso anterior, se sucedieron a lo largo de este periodo, igual que 

en años anteriores. Se produjeron ataques contra edificios religiosos y laicos asociados a 

las fuerzas tradicionales, como iglesias, fábricas o escuelas. Estos ataques estuvieron 

motivados por enfrentamientos y tensiones previas entre fuerzas opositoras, siendo, la 

mayoría de ellos, actos defensivos o de respuesta a un ataque previo por parte de las 

fuerzas contrarias. También, estos ataques por parte de las fuerzas progresistas y obreras 

fueron dirigidos contra símbolos de los poderes tradicionales en tanto en cuanto 

representantes de un orden tradicional al que se quería poner fin. Por ejemplo, el 16 de 

octubre a las cuatro de la tarde, unos jóvenes apedrearon una Escuela de Niños del Puente 

de Vallecas. En 1933 un grupo de individuos intentó quemar la Iglesia del barrio de 
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Entrevías. Ese mismo año se encontraron diversos artefactos explosivos, uno de ellos en 

la Iglesia de San Ramón. Al parecer, arrojaron una bomba por la ventana del despacho 

del sacerdote que no se detonó. Otros dos artefactos fueron localizados en centros de 

educación religiosa, el primero de ellos en la puerta del colegio religioso de Santa Teresa, 

en la calle Emilio Ortuño, haciendo explosión, causando solo daños materiales, y el 

segundo en el colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El cuarto artefacto fue 

encontrado en el cuartel de la guardia civil de Nueva Numancia. A lo largo de 1934 

continuaron los ataques, como, por ejemplo, con el incendio de una fábrica, el cual se 

creyó intencionado, y la explosión de una bomba en un bar, que causó la muerte de Gaspar 

Zorita Navia. En este caso se culpó a un antiguo camarero que había estado afiliado a la 

CNT. Al faltar reiteradamente al trabajo fue despedido, contratando a otro empleado. 

Como acto de protesta, cuatro compañeros anarquistas que trabajaban en dicho bar como 

camareros dejaron sus empleos. Tras la Revolución de Octubre de 1934, los ataques a 

propiedades y símbolos de los poderes tradicionales continuaron. Por ejemplo, un 

vallecano, Julio Fernández afiliado al PCE fue detenido como autor del incendio de la 

sede de Acción Popular situada en el Paseo de Extremadura. En el año 1936 fue asaltado 

un Convento de Hermanas Pastoras, incendiando parte del mismo y de la Iglesia de Doña 

Carlota, siendo apedreada otra escuela.44 

 Otras formas de protesta tuvieron como objetivo a representantes políticos o 

sindicales o a sus afiliados. Actos como acudir a los centros de trabajo para que las 

huelgas tuvieran una mayor repercusión, intentando parar la producción, como ocurrió en 

una fábrica del Puente de Vallecas a principios del año 1932, o increpar a los patronos, 

como hicieron un grupo de parados, quienes solicitaban trabajo al patrono para la 

pavimentación de una vía en el Puente de Vallecas. Para evitar posibles conflictos, el 

alcalde llamó a la guardia civil para que se personase en el lugar y disolviese al colectivo 

que solicitaba trabajo, lo que ocurrió sin ningún incidente. Un trabajador vallecano, Luis 

Frutos Ruiz, agredió a su Maestro de Obra tras una discusión en el barrio de Argüelles. 

El único enfrentamiento violento que derivó en la muerte de un patrón fue el asesinato 

del Vicepresidente del Gremio de Vaquerías de Vallecas. Al parecer, tuvo problemas con 
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diversos empleados al incumplir con los relevos, y según los medios, éstos pudieron 

matarlo.  

También se produjeron enfrentamientos entre las bases de los distintos partidos 

antagonistas, los más comunes en comparación con los ataques a colectivos de otras 

clases sociales. Una pequeña muestra de estos enfrentamientos fueron, por ejemplo, 

cuando unos individuos increparon a las personas que circulaban en una camioneta con 

banderas rojas y cantando la Internacional, lo que acabó en un enfrentamiento. En otros 

casos, los enfrentamientos derivaron en fuego cruzado, con personas heridas. Otros 

ejemplos fueron las agresiones en las entradas o salidas de los mítines, e incluso, la 

agresión contra un vendedor de un periódico afín a colectivos tradicionales, como fue El 

Debate.45 Otro ejemplo lo encontramos en el asesinato del obrero José Alcázar Torrero a 

mano de dos pistoleros, cuando paseaba por la calle. En su entierro hubo una gran 

agitación, principalmente de compañeros socialistas de la víctima. El ayuntamiento 

previendo posibles enfrentamientos, trasladó a un grupo de guardias civiles encargados 

de cachear a los presentes, llegando a requisar una pistola a un hombre que fue detenido.46  

Otros enfrentamientos que tuvieron como consecuencia la muerte de trabajadores 

de la localidad fueron, por ejemplo, el de un obrero (no se especifica más en la noticia) 

como efecto de la explosión de una bomba en un bar en enero de 1934,47 unos meses 

después, durante la Revolución de Octubre, el tiroteo que se produjo el día cinco causó la 

muerte de un hombre y una mujer de la barriada.48 Unos días más tarde, en un segundo 

tiroteo fue herido un niño de seis años que murió a consecuencia de las heridas.49 En 

enero de 1936, en el Gran Bar de la calle Juan de Dios Raboso del Puente de Vallecas se 

produjo un enfrentamiento entre falangistas y socialistas. Todo parece indicar que un 

hombre tiró la propaganda que estaban repartiendo tres falangistas al suelo. Ante este 
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acontecimiento los tres falangistas agredieron al individuo. En su defensa salió parte de 

la clientela del bar resultando herido leve uno de los falangistas. Ante esta situación uno 

de los falangistas que iba armado efectuó disparos sobre las personas que les estaban 

atacando, causando la muerte al socialista de 22 años Antonio Eulogio Hernández50 

(aunque según el medio consultado el nombre varía entre Martín Eulogio Menéndez y 

Antonio Menéndez García,51 presidente de las Juventudes Socialistas locales). Al día 

siguiente un obrero de la construcción fue asesinado, José Alcázar Herreros, al parecer 

como represalias por el crimen anterior.52 Este acontecimiento tuvo lugar en la calle 

Alcalá Zamora del Puente de Vallecas. Se supuso que la víctima había ido a buscar trabajo 

al centro falangista de la Plaza de Santo Domingo y acudió a la conflictiva obra de la calle 

Modesto Lafuente. Otro obrero recibió dos disparos a la salida del metro de Ópera, y en 

Ciudad Jardín un grupo tiroteó al director de La Libertad. En febrero de ese mismo año 

1936, dos personas, Manuel Pistón y José Comina, ambos afiliados a Acción Popular, 

acaban a puñaladas con la vida de Vicente Marcel Miguel, miembro de la UGT.53 A los diez 

días de este asesinato, apareció la noticia de la muerte del obrero falangista José Rodríguez 

Santana en Vallecas.54 Justo 14 días antes de que se produjese el golpe de estado un 

obrero, el panadero Valeriano Oliva, de 22 años, afiliado a la UGT fue asesinado en el 

Puente de Vallecas.55 Pero no todo fueron enfrentamientos entre militantes de 

organizaciones antagónicas. Dentro de las propias agrupaciones también hubo 

enfrentamientos, como por ejemplo la muerte del obrero de la CNT José Bielma a manos 

de su compañero de sindicato Manuel Gálvez.56 

No obstante, no todos los repertorios de protesta eran violentos (es más, los 

enfrentamientos descritos más arriba no serían catalogados como acciones de protesta, 

sino como violencia política57). En numerosos casos (la mayoría), se recurrió a formas 

legales para protestar por una determinada situación. Fue el caso del derecho a reunión, 

ya que algunos miembros de partidos y sindicatos de izquierdas, como el PSOE, el PCE 

o la CNT, fueron detenidos acusados de reuniones ilegales.58 También se les limitó a estos 
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colectivos en labores de propaganda, como la pega de pasquines o el reparto de 

periódicos. Sin embargo, las huelgas y manifestaciones constituyeron la actuación pública 

mayoritaria entre los militantes de las agrupaciones obreras de izquierdas. 

Manifestaciones solicitando la eliminación de cargas fiscales sobre diversos productos 

como el pescado o solicitando al ayuntamiento mejoras laborales o pidiendo el pan de 

familia. En algunos casos, la intervención de las fuerzas coercitivas del Estado para 

disolverlas produjo enfrentamientos entre éstas y los manifestantes. En el caso de las 

huelgas, éstas tendieron en mayor medida que las manifestaciones, a terminar de forma 

violenta, con enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes, o por parte de los 

manifestantes hacia aquellas personas que siguieron trabajando. La presencia de fuerzas 

del orden, y sobre todo, sus actuaciones para reprimir las huelgas favoreció la aparición 

de la violencia.59 Aunque las huelgas se produjeron a lo largo de toda la Segunda 

República, tanto generales como de sectores particulares, la que tuvo una mayor 

repercusión en el municipio del Vallecas fue la Revolución de Octubre de 1934.60 Un mes 

antes, a lo largo del mes de septiembre se registraron en la zona diversos acontecimientos 

que mostraban la falta de sintonía del nuevo Gobierno con respecto a los militantes de las 

organizaciones obreras. Se produjeron diversos disturbios en el Puente de Vallecas, 

llegando a cortar la luz el 8 de septiembre de ese mismo año. Precedido por un tiroteo esa 

misma tarde en el barrio de Doña Carlota.61 

Cuando diversos miembros de la CEDA entraron a formar parte del Gobierno, el 

4 de octubre de 1934, los socialistas principalmente, cumplieron su amenaza de promover 

un movimiento revolucionario que impidiese que en España se constituyese un régimen 

fascista.62 La sensación de amenaza del fascismo creció a ojos de los colectivos contrarios 

al mismo y a los defensores del régimen republicano. Las autoridades, siendo conscientes 
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del sentimiento de desafección hacia la CEDA de los grupos obreros, realizaron un 

registro en la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas el 21 de septiembre de ese mismo 

año.63  

El día 5 el paro fue general en el mundo urbano por la huelga general, no así en el 

campo. Fue la huelga de mayor duración en la capital. Aunque empezaría oficialmente a 

partir de las 00:00 horas del 5 de octubre, ya la tarde del día 4 se registraron cierres de 

cafés y bares. Duró 7 días, hasta el 12 de octubre. La violencia que se generó en estos días 

fue paulatinamente reduciéndose en formas y en intensidad. En el caso del municipio de 

Vallecas, se llegaron a producir enfrentamientos armados entre civiles asociados a las 

fuerzas obreras y las fuerzas del orden. La más relevante de ellas fue ante el intento de 

asaltar la comisaría de la Guardia Civil del Puente de Vallecas, dando lugar a un tiroteo 

que se extendió por la barriada. Pero no fue el primer enfrentamiento armado en la zona, 

ya que el día anterior se había producido otro tiroteo que tuvo como consecuencia dos 

heridos y un fallecido. En un enfrentamiento posterior también falleció un niño al recibir 

un impacto de bala en la cabeza, resultando herida leve su hermana.64 Durante esos días 

también se intentó descarrilar un tren de la MZA. Además, de que diversos trabajadores 

denunciaron coacciones de compañeros (entre ellos el hijo del alcalde) para que no 

trabajasen y secundasen la huelga. Como consecuencia, numerosos trabajadores que 

secundaron la huelga fueron despedidos, y en el caso del alcalde socialista Amós Acero, 

que apoyó a los huelguistas, fue destituido, acusado, entre otras cosas, de proteger a los 

heridos socialistas de la Casa de Socorro para que no recayese sobre ellos ninguna 

responsabilidad de índole judicial o policiaca.65 Al frente del nuevo gabinete nombraron 

al concejal Eduardo Pardo Zorrilla, dificultando y ralentizando todas las reformas 

emprendidas por el consistorio desde 1931.66 Hasta el 19 de febrero de 1936, a las 13:00 

horas no fue restituido el consistorio por el nuevo Gobierno del Frente Popular, que 

sustituyó en las elecciones de ese mismo mes a la coalición Radical-Cedista.67 

Estas situaciones fueron una buena muestra de las tensiones sociales que se 

vivieron durante el régimen del 14 de abril. No obstante, la Segunda República no fue un 

escenario excesivamente violento si se compara con el resto de países del entorno 
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europeo, para este periodo.68 A lo largo de los años de la República se fueron 

incrementando los repertorios de movilización, tanto en número como en disparidad e 

intensidad. Aunque hay que tener en cuenta la evolución política de alternancia entre 

reforma, contrarreforma y reforma, tuvo un mayor peso en el aumento de las 

movilizaciones la frustración y el desengaño de las fuerzas obreras hacia la República. 

Sobre todo, en sus bases, por lo general, más radicalizadas que la cúspide de sus 

organizaciones. No obstante, a raíz de los resultados de las elecciones de 1933 que dieron 

el poder a la coalición Radical-Cedista, se inició en Madrid una nueva fase dentro de la 

conflictividad social de la capital y sus alrededores.69 Sin embargo, la guerra civil iniciada 

a raíz del golpe de estado de julio de 1936, no fue consecuencia de este incremento de la 

movilización, sino que estuvo ligada a otra serie de factores, como la nación, la religión, 

la sociedad y la política. Es más, la violencia revolucionaria del verano-otoño de 1936 no 

fue una continuación de la violencia acontecida durante la Segunda República.70 

 

Conclusiones 

 

Las Segunda República supuso un intento real de democratizar la sociedad 

española. Dentro de ese proceso, se concedieron nuevos derechos a los trabajadores. 

Herramientas para poder expresar sus reclamaciones (mejor salario, reducción de jornada 

laboral…) como las huelgas o las manifestaciones. En general, estos espacios fueron 

utilizados de forma pacífica por sus protagonistas, aunque algunos derivasen en actos 

violentos, como enfrentamientos con las fuerzas del orden y los manifestantes. Estos 

enfrentamientos fueron muestra delas tensiones existentes en la sociedad española de los 

años treinta. En el presente texto se han visto ejemplos de las demandas de los 

trabajadores a través de estos nuevos mecanismos de protesta, pero también de 

enfrentamientos políticos con otras fuerzas o poderes. En relación a los actos de protesta, 

las huelgas y las manifestaciones fueron el recurso habitual de los trabajadores para 

expresar su malestar ante una situación determinada. La irrupción de la violencia en estas 

protestas pacíficas fue cuando, en la mayoría de los casos, hicieron acto de presencia las 

fuerzas del orden, que pusieron en práctica una gestión de la protesta agresiva, 
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reprimiéndolas a través del empleo de la fuerza.71 En cuanto a la violencia política, esta 

principalmente apareció con el enfrentamiento entre fuerzas en liza, entre fuerzas 

tradicionales (la Iglesia, más concretamente sus emblemas y personas concretas 

pertenecientes a la institución eclesiástica por sus actos, como el teniente-cura del 

Vallecas) y trabajadores, o militantes de partidos de izquierda y militantes de partidos 

conservadores o fascistas por ocupar el espacio político. 

                                                           
71 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: En nombre de la autoridad… op. cit. Pág. 321. 
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Resumen / Résumée:  
La ciudad de Lyon y sus alrededores fue una de las principales zonas industriales de Francia, en 

especial en el sector metalúrgico, y atrajo a un importante número de trabajadores en los años que 

siguieron a la Gran Guerra. La ausencia de un grupo de exiliados republicanos debido a la distancia con 

la frontera determinó que la inmensa mayoría de la población de origen español en Lyon en 1942, 

cuando se organizan los movimientos de Resistencia en torno al batallón de FTP-MOI Carmagnole, 

fuesen emigrantes económicos y no se adapten al mito del guerrillero exiliado de la Guerra de España. 
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La participación de ex-combatientes de la Guerra Civil Española en el bando republicano 

(incluyendo a brigadistas internacionales) en la Segunda Guerra Mundial en general, y en las filas 

de la Resistencia
1
 francesa en particular, es uno de los acontecimientos más apasionantes del último 

siglo, y en el que durante los últimos años se han dado grandes avances historiográficos. Sin 

embargo, observando el mapa de Francia yuxtapuesto con la geografía y. la historia de la 

Resistencia y de la presencia española en el país, se observan ciertos huecos en blanco, regiones de 

las que no se tienen datos de participación española en las filas de la Resistencia. Porque, si bien es 

cierto que el Suroeste del país fue la región con mayor densidad de emigración y exilio español y 

que fue, además, una zona de intensa actividad de los maquis (una de las formas de resistencia 

preferidas por los y las combatientes españoles), la ausencia de referencias a otras regiones resulta 

muy llamativa. Las lagunas en este ámbito llevan a preguntarse si en otras regiones de intensa 

actividad resistente hubo igualmente una comunidad española que se involucrase con ella, como se 

deduce de esta afirmación de Henri Rol Tanguy, brigadista internacional y coronel de las FFI: 

 
 
 
 
1
 El término de "Resistencia" es complejo y arroja muchos matices. Ver a este respecto BÉDARIDA, 1986 ; 

LABORIE, 2006 ; DOUZOU, 2005 y 2010 ; PROST, 1997. 
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“No hay gran ciudad, y en primer lugar París, que no tenga una deuda de reconocimiento hacia esos hijos y 

esas hijas de España. Sus nombres están unidos a la Resistencia y a la Liberación de Toulouse, Burdeos, 

Nantes, Rennes, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, Marsella y otras muchas ciudades en las que España estaba 

presente con sus mejores hijos" (AGUDO, s.d., 2) 
 

En este trabajo se ha analizado la ciudad de Lyon, centro neurálgico de la Resistencia en la zona 

sur. Se trata de un envidiable enclave geográfico, muy cerca de zonas montañosas de intensa actividad 

resistente y de otras ciudades como Grenoble o Annecy, de las que sí existen algunos estudios sobre los 

españoles y españolas resistentes en ellas (DEMANGE, 2001; OLIVARES y REYNAUD, 2007). Sin 

embargo, hasta el momento no existen estudios sobre una actividad militante española en la que fue 

bautizada como “Capital de la Resistencia”, por lo que se propone tomar esta investigación como una 

especie de experimento: el hecho de analizar al grupo de combatientes de origen español que actuaron 

con la Resistencia en Lyon y sus alrededores puede propiciar nuevos estudios de otros departamentos 

franceses que hasta ahora no han sido analizados en esta línea. 
 

Sobre la participación del colectivo español en la Segunda Guerra Mundial, Eduardo Pons 

Prades (1975, 63) recalcó que éste fue el único que en 1945 se retiró a sus "cuarteles de invierno" sin 

pedir nada a cambio de su contribución a la Liberación de Francia, lo cual ha facilitado el poco interés 

que se ha prestado durante años a esta cuestión. Es así que esta temática se inscribe entre la 

particularidad de que, en España, pocos estudios hayan aceptado “el reto de revisar un pasado como éste 

y mayoritariamente se han limitado a insistir en como Francia dejó de lado la historia de los españoles 

que participaron en la Resistencia" (GASPAR, 2014, 43) y que, en Francia, las reflexiones críticas sobre 

la Resistencia han debido luchar encarnizadamente contra determinados postulados fijados en el 

momento de la Liberación que complicaban su estudio. Así, la imagen transmitida del y de la resistente 

durante décadas se ha basado en el gesto romántico de combatientes en la sombra, una suerte de figura 

de Zorro de los años 1940' (BÉDARIDA y AZÉMA, 2003, 20) 
 

En Francia, la historia de la Resistencia ha reposado sobre una definición sustentada por un 

triple paradigma: el honor recobrado, la identidad nacional recuperada y la República restaurada, lo 

cual dejaba fuera de juego a multitud de protagonistas, especialmente el papel de los extranjeros, de 

los judíos y de las mujeres. A este respecto, son diversas las razones responsables de esta infra-

representación, muy en relación con la tradición cultural francesa, fuertemente centralista y 

asimiladora, y que permite en parte explicar la ocultación del papel de "minorías", en particular de 

aquellos y aquellas de origen extranjero, sobre todo cuando no han dado el paso de afrancesar su 

nombre o de reivindicar su identidad de resistente en Francia. 
 

Es en este panorama en el que se hace urgente llegar a saber quiénes eran aquellos y aquellas 

españolas que habrían luchado en la Resistencia, en este caso, la Resistencia lyonesa. Cómo habían 

llegado allí, cuándo y por qué. De qué manera contribuirían y con qué intensidad. Si luchaban de 

forma individual o si lo harían encuadrados en alguna estructura y en cuál. Y, muy especialmente, 
 

2 



cuál es su particularidad para que una ciudad de la relevancia de Lyon esté ausente en los estudios 

sobre la comunidad española durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de estas cuestiones 

solamente podrán ser resueltas mediante un análisis de la población española de Lyon, de su 

historia y de su état d’esprit. Es en este sentido que la época de entreguerras, así como el clima de 

violencia política propio de un país en guerra entran en juego. 

 
 

Antifascistas y quijotes. La construcción historiográfica de los españoles en la 
 

Resistencia. 
 

Decíamos que es bastante reciente el estudio de "minorías" combatientes en la Resistencia, pero 

¿es que acaso podemos, efectivamente, denominar así a las mujeres, a la resistencia judía o a todos y 

todas aquellas con un apellido extranjero? La respuesta debe ser construía mediante análisis 

cuantitativos y cualitativos (cuántos y quiénes), aunque también debe ser encuadrada en un contexto de 

jerarquización y uniformización de la Resistencia. La reconstrucción nacional operada en Francia desde 

1944 mitificó una imagen de la Resistencia homogénea, basada en una presunta unidad nacional en 

contra del ocupante nazi y alineada en torno a los valores democráticos y republicanos. Se trata de un 

proceso de nacionalización de la Resistencia, con el fin de dar la imagen de un pueblo unido en el 

combate por la libertad y contra el sufrimiento impuesto por el ocupante, una reconstitución identitaria 

de Francia sobre fundamentos esencialmente nacionales, en la que se borraba la sombra de Vichy sobre 

el territorio nacional, como si hubiese sido una antena del III Reich, involuntaria y no deseada por el 

pueblo francés (PESCHANSKI, 2002, 81 y PESCHANSKI, 2012, 343-363). Además, la existencia de 

dos versiones militantes, la comunista y la gaullista, y la victoria final de esta última contribuyó a 

generar una visión de la Resistencia monolítica, tan ligado a la identidad francesa, que solamente 

grandes esfuerzos historiográficos durante los últimos treinta años empiezan a arrojar luz sobre la 

realidad polimórfica de las diferentes y variadas resistencias. 
 

Es por eso que, dentro de esta construcción de la Resistencia (en singular y con R mayúscula), 

determinadas categorías de resistentes han quedado infrarrepresentadas o, al menos, desigualmente 

integradas, En el caso de los y las extranjeras, junto con la nacionalización de la Resistencia, su falta de 

representación se debe, en parte, a que a veces no se conoce la nacionalidad del individuo y, además, nos 

encontramos con la figura de franceses y francesas de padres inmigrantes que no sabemos con qué 

cultura se sentían más identificados, igual que con combatientes que provenían de las colonias francesas 

o personas de origen extranjero pero naturalizadas durante los años 1920. Cuantitativamente, en 1939, de 

los 42 millones de habitantes de la Francia metropolitana, 2,2, millones eran de origen extranjero. De 

ellos, que un importante número se enrolase en la Resistencia no debería ser sorprendente, ya que 

muchas veces huían de países fascistas (Italia) o se exiliaban desde dictaduras conservadoras militares 

(Polonia, Hungría), y más tarde de la España franquista, aunque también hay 
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una importante cantidad de inmigrantes que llegaban por razones económicas, sobre todo a las zonas 

industriales del país como el departamento del Rhône. Sin embargo, a partir de la défaite en junio de 

1940, se acentuó una tendencia que poco a poco se había extendido en los últimos años, y el gobierno de 

Vichy designó como la AntiFrance, a los y las extranjeros, judíos, franc-masones y comunistas. 
 

Paradigmáticamente, el ingrediente xenófobo por parte de la sociedad francesa al que los y las 

extranjeras debieron hacer frente en Francia en 1939-1940 no disminuyó su fuerza en los movimientos 

de Resistencia. Por lo general, luchaban por la libertad de Francia, pero también por integrarse en su 

sociedad. Por eso, no es extraño encontrar testimonios de voluntarios y voluntarias que mencionan el 

racismo o xenofobia al que debían hacer frente diariamente. Por ejemplo, un hijo de emigrantes 

españoles nacido en Pamiers (Ariège), afincado en Lyon y que combatió con la Resistencia, Antoine 

Palomarès, respondiendo a la pregunta de si alguna vez había sufrido problemas por sus orígenes, cuenta 

cómo en el colegio a veces se insultaba a los italianos o españoles. 
 

“Au travail à l'usine il y avait les compagnons qui éprouvaient le besoin de critiquer les origines de certains 

ouvriers, je les remettais facilement à leur place en piochant dans mon passé militaire ainsi que dans l'histoire 

des peuples, il y a pas mal de races, pour la race française serait composé de 27 races différentes. J'ai toujours 

pensé que ce racisme là est pas très bien méchant, tous les peuples sont plus ou moins racistes.” (Sic)
2
. 

 
Precisamente, uno de los impulsos de los y las extranjeras para participar en la Resistencia, 

junto con la lucha por la libertad de Francia, pero también de sus países de origen, fue una voluntad 

de fundirse con la comunidad nacional e integrarla, sin seguir sufriendo la estigmatización y contra 

las prácticas de exclusión llevadas a cabo por Vichy. Fueron también muchos los y las exiliadas, 

inmigrantes o de padres inmigrantes que se sintieron con el deber de luchar por la liberación de 

Francia, independientemente del grado de integración en su sociedad. Así, para una gran parte, la 

Resistencia marcaba el triunfo de este proceso de integración, y tras la guerra no fue anecdótico que 

pidieran, si no la tenían ya, la naturalización francesa. 
 

Sin embargo, esto no significaba que dejasen de mantener lazos con su país de origen de alguna 

u otra manera. Así había sido el caso de la inmigración española del periodo de entreguerras, cuya 

sensibilidad con su país de origen se mantuvo, pudiendo ver durante estos años constantes intercambios 

culturales, económicos y, por supuesto, poblacionales entre la colonia española en Francia y España. Un 

ejemplo es el retorno de muchos y muchas emigrantes a España coincidiendo con la proclamación de la 

República, debido, en parte a que algunos y algunas regresaron a la patria para vivir los nuevos tiempos, 

pero también la participación de muchos y muchas de los sudetas en la Guerra Civil. Aunque 

desconocemos la cifra de emigrantes que regresó a España para incorporarse 

 

 
2
 “En el trabajo en la fábrica había compañeros que sentían la necesidad de criticar los orígenes de determinados 

obreros, yo les ponía fácilmente en su lugar buscando argumentos en mi pasado militar y en la historia de los pueblos, 
hay bastantes razas, la raza francesa estaría compuesta de 27 razas diferentes. Siempre he pensado que este racismo 
no es necesariamente malvado, todos los pueblos son más o menos racistas.” (Sic)  
Carta de Antoine Palomarès, 16/7/1985 (Vénissieux). Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Antoine Palomarès. 
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a uno de los ejércitos -franquista o republicano- durante la guerra, así como de los y las que se enrolaron 

en las Brigadas Internacionales. En este sentido, Secundino Serrano recoge dos cifras: “Sugier indica 

que en el departamento de Gard, en febrero de 1937, habían vuelto 103 españoles para alistarse en el 

Ejército Popular, la mayoría de ellos mineros. Rubio apunta que entre 1935–1938 regresaron a España 

como máximo unos 1700 emigrados económicos.” (SERRANO, 2005,106) 
 

Pierre Guillaume Torralba había sido despedido de las minas de Cartagena por su acción sindical 

y decidió emigrar a Francia en 1914 en la búsqueda de trabajo, siendo contratado por Gendron, en el 

departamento de Rhône. Durante la Guerra Civil Española, acogió a víctimas del exilio republicano y 

organizó un comité de apoyo a inmigrantes y luego, con la ocupación, él y cuatro hijos (tres de ellos ya 

nacidos en Francia), colaboraron con la Resistencia. Otro punto de nacimiento de participación española 

en la Resistencia lyonesa fue la fundición “Aciéries du Rhône”, donde, tras la défaite de 1940, la 

producción, especializada en fabricación de tornillos y tuercas para tanques, fue derivada al servicio de 

la Alemania nazi. Allí, “parmi le personnel ouvrier (200 environ) avec un fort pourcentage d'immigrés, 

se constitua un noyau de Résistants” (LIBERTE, ANACR, 1995)
3
. Entre ellos, destacó el papel de dos 

españoles, André Martin, un refugiado de la guerra civil y Balthazar Sánchez, un hijo de un español 

emigrado para trabajar en el sector metalúrgico del Rhône, falto de mano de obra en 1918 y que había 

llegado junto a su madre y 5 hermanas en 1921 (PERMEZEL, 2003, 589) Balthazar, quien luchó en las 

filas del Batallón Carmagnole, en el seno de la FTP-MOI
4
 en Lyon, explicaba que, deseoso de integrarse 

en la sociedad francesa, entró en enero de 1943 en la Resistencia frente al ocupante alemán a través de 

su amigo y compañero de trabajo André Martin, que ocupaba un puesto de responsabilidad en la MOI y 

terminó la guerra en mayo de 1945 con el grado de “Maréchal des logis”, a pesar de ser extranjero
5
. 

 

Estas y otras historias, además de hablarnos sobre las diferentes motivaciones para involucrarse 

en la Liberación de Francia de la ocupación nazi y de la administración del Mariscal Pétain, hacen 

hincapié en su particularidad de resistentes de origen extranjero. Las figuras resistentes de origen 

español que se han encontrado en Lyon no se tratan en su mayoría de antifascistas que habían venido a 

Francia huyendo de la represión franquista en 1939, sino de inmigrantes económicos que habían llegado 

dos décadas antes, y que contradicen la imagen mitificada de los y las combatientes extranjeros en los 

grupos de la Resistencia Interior franceses, especialmente del llamado 

 

 
3 “Entre el personal obrero (alrededor de 200), con un fuerte porcentaje de inmigrantes, se constituyó un germen 
de Resistentes”

  

4 La estructura de los FTP-MOI había sido fundada en marzo de 1942 reuniendo dos organizaciones. Por un lado, el 
movimiento de lucha armada fundado por el PCF en junio de 1941, los Franc Tireurs et Partisans. Por otro lado, la 
Main d’œuvre immigrée (MOI), una estructura creada en los años 1920 para permitir a los trabajadores extranjeros de 
integrarse a la Internacional Comunista sin necesidad de militar en el PCF. El interés de ensamblar la Resistencia 
armada de los FTP con la MOI, era precisamente la masa extranjera que esta estructura integraba, y que era 
especialmente sensible a participar en la Resistencia.

  

5
Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez 
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guérrillero español. Sobre esta figura ya casi mítica, decía Jean Ortiz al hablar Sobre la gesta de los 
 

guerrilleros españoles en Francia que 
 

“Los españoles que lucharon en Francia no eran Quijotes, ni «bandoleros generosos», ni «los últimos 

románticos», ni «rebeldes justicieros», ni «idealistas descabellados», ni «terroristas extranjeros», ni «agentes 

de Stalin»... sino militantes que llevaron hasta sus últimas consecuencias un combate político cabal con las 

armas en la mano" (ORTIZ, 2010, 61) 
 

Si muchas veces se ha ensalzado en la historiografía más partisana el heroísmo de la lucha de los 

españoles y españolas que, habiendo luchado en la Guerra Civil Española y habiéndose vistos obligados 

a exiliarse en Francia, combatieron allí una vez más, ha sido, por un lado, para contrarrestar el olvido y 

desprecio que durante mucho tiempo han sufrido, pero también por tener una base verídica. Es cierto que 

los primeros núcleos armados de resistencia se estuvieron constituyendo alrededor de antiguos 

voluntarios y voluntarias de las Brigadas Internacionales o de ex-combatientes del ejército republicano, 

especialmente a partir de las organizaciones creadas en los campos de internamiento del sur de Francia 

desde febrero de 1939, cuando 450.000 combatientes y simpatizantes de la República Española cruzaron 

la frontera pirenaica, estableciéndose una continuidad entre la guerra de España y la participación en la 

protoresistencia. Así, desde finales 1941, el Partido Comunista de España empezó a seleccionar un 

determinado número de militantes para formar grupos de guerrilleros en la zona sur, sobre todo antiguos 

guerrilleros de legendario XIV Cuerpo del Ejército Republicano español, acostumbrados a batirse en la 

retaguardia del enemigo, y que en otoño de 1943 sería integrado en las FTP-MOI. Por ello, gran parte 

del compromiso de españoles con la Resistencia estuvo profundamente marcado por el exterior y la 

voluntad de Reconquista de la patria (MARCOT, 2006, 880) Como establece el número 29 de 

Reconquista de España, datado en febrero-marzo de 1944, “nada de todo esto nos ha hecho olvidar 

nuestro deber como patriotas: la lucha por la reconquista de España" (DRAYFUS-ARMAND, 1991, 

141) 
 

Sin embargo, la realidad de la "Resistencia española o de origen español" en los diferentes 

puntos del Hexágono no fue, en absoluto, homogénea, y a pesar de que las biografías que más han 

trascendido han sido las de los y las principales dirigentes políticos o de aquellos y aquellas que 

mayores esfuerzos de difusión de su Memoria han hecho, es importante rechazar una visión unívoca 

del colectivo español combatiente en la Resistencia, del mismo modo que se viene rechazando la 

simplificación de modelos en la Resistencia en general. Así, junto a la especial predisposición de 

los españoles y españolas a enrolarse en la Resistencia por su lucha antifascista en la Guerra Civil 

Española, debe también criticarse, como lo advirtió en su relato sobre la diáspora republicana de 

1939 Avel-lí Artis, el resultado de que: 
 

"algunos cronistas, principalmente franceses, que han estudiado el papel de los republicanos españoles en la 

Resistencia, han caído en la fácil trampa de proclamar que, procedentes como eran de la guerra civil, poseían en 

consecuencia el adiestramiento necesario para la lucha de guerrillas. Aquí ha habido una notable confusión de 

 

6 



términos, por cuanto su condición de combatientes la habían adquirido encuadrados en el Ejército de la 

República, el Ejército Popular Regular, absolutamente alejado de la táctica guerrillera de pega y corre. Los 

mencionados cronistas han confundido, simplemente, el fogueo y el arrojo, peculiares de nuestros soldados, 

con la idónea condición de guerrillero. Que el fogueo y el arrojo hayan hecho de los soldados republicanos 

buenos elementos para la guerrilla no justifica pensar que fuesen guerrilleros natos y que la campaña interior 

de Francia sólo prolongase su actividad" (ARTIS GENER, 1976,121). 
 

Del mismo modo, la imagen de guerrillero con arrojo y valentía muchas veces había sido 

también puesta en duda por las propias estructuras de la Resistencia, a través de la acusación a los y 

las combatientes españoles (igualmente que a los italianos) de cultivar sus particularismos y a 

privilegiar la lucha por la liberación de su país de origen, más que la de Francia. De hecho, como 

reconoce Miguel Ángel Sanz, 
 

“Además de luchar con la esperanza de que la derrota del nazismo en Europa contribuiría a la caída del 

régimen franquista, los españoles antifascistas, dentro y fuera de España, formaban un frente único contra el 

enemigo en común" (SANZ, 1971, 36-37), 
 

La problemática de la presunta falta de compromiso de los y las inmigrantes económicos 

españoles o italianos (COURTOIS, PESCHANSKI, RAYSKI, 1994, 149 y 391-392), con la lucha 

patriótica francesa en el seno de los FTP-MOI intentó ser atajada constantemente por el PCF. En 

especial, con la cercanía de la liberación se recuperaba la cuestión del lugar de los y las inmigrantes 

y sus organizaciones en la estrategia del PCF. Así, el periódico La Vie de la MOI de septiembre de 

1934 establecía esta doble motivación de deber nacional con sus países de origen, pensando la 

Liberación de Francia como primer paso para derrotar los regímenes pro-Hitler, y de compromiso 

internacionalista por la libertad de los pueblos: 
 

“Les immigrés prennent part depuis le premier moment dans le mouvement héroïque des F.P. Ils le font par 

devoir national, parce qu'ils savent que la lutte contre les Boches en France affaiblit les ennemis de leurs pays 

respectifs. Ils le font aussi parce qu'ils savent que la lutte commune est le moyen le plus efficace pour resserrer 

les liens de fraternité nécessaires entre les travailleurs immigrés et français”
6
. 

 
Del mismo modo, a través del CADI (Comité d'Action des Immigrés), se llamaba a los y las 

inmigrantes en la víspera de la liberación a participar en las acciones de las FFI “conformément aux 

ordres du gouvernement provisoire de la République, du Conseil de la Résistance et de ses autorités 

locales”7 , así como a declararse en huelga general, adherir las milicias patrióticas y atacar a los 

miembros del ejército alemán recuperando todas las armas posibles. Se reconocía así a los y las 

inmigrantes que 

 
 
 
6 “los inmigrantes toman partido desde el primer momento en el movimiento heroico de los FP. Lo hacen por deber 
nacional, porque saben que la lucha contra los alemanes en Francia debilita a los enemigos de sus países respectivos. 
Lo hacen también porque saben que la lucha común es el medio más eficaz para reforzar los lazos de fraternidad 
necesarios entre los trabajadores inmigrantes y franceses”

  

La Vie de la M.O.I. Journal clandestin de la Main d'Oeuvre Immigrée, n°3 - septembre 1943  

7 “conformemente a las órdenes del gobierno provisional de la República, del Consejo de la Resistencia y de 
sus autoridades locales”
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“Pendant de longues années, vous avez combattu côte à côte avec l'héroïque peuple de France contre l'occupant 

; vous avez mené une lutte incessante sous toutes ses formes pour hâter l'heure de la libération commune. Vous 

avez prouvé par vos sacrifices et par vos faits d'armes, par vos souffrances et par votre dévouement que votre 

sort est indissolublement lié à celui du grand peuple français. Vous avez forgé dans les combats communs les 

liens de fraternité avec la nation française.”
8 

 

“Je me rendais utile pour défendre le pays dans lequel je vivais”. Los inmigrantes 
 

españoles y el Batallón Carmagnole. 
 

En efecto, la heroicidad de los y las combatientes españoles en la Resistencia no debe 

justificarse por tener una experiencia anterior en la Guerra Civil en España (que no siempre la habían 

tenido), y, además de su dispersión por todo el mapa de Francia, su compromiso con la Liberación de 

Francia se caracterizó por tener diferentes formas y motivaciones. Un ejemplo de ello es el que 

encontramos en el estudio de la participación en la Resistencia en Lyon, donde el mismo 11 de 

noviembre de 1942, cuando la Wehrmacht invadía la zona sur del territorio francés, mientras los 

alemanes entraban en la ciudad, una granada fue lanzada al convoy, sin causar ningún daño 

(KJONIGSBER, 1982). Esta pequeña acción, a pesar de no tener ningún resultado, preludiaba una 

realidad: el hostigamiento que el ocupante sufriría en los casi dos años que permanecería en la ciudad. 
 

Laurent Douzou (2010), uno de los principales especialistas en la Resistencia, afirmó que, en 

Lyon, hubo muy poca presencia española, al contrario que en zonas rurales, en el maquis, aunque su 

papel fue en extremo importante. En efecto, la presencia de una colonia española en Lyon en 1939-1940 

era mucho menor que en otros departamentos, y venía condicionada por la inmigración económica 

recibida por el departamento en las décadas anteriores más que, como en la gran mayoría de los y las 

españolas que participaron en la Resistencia en Francia, por el exilio republicano de 1939. 
 

La inmigración de españoles en Francia se remonta en la época moderna a finales del siglo 

XIX, aunque se intensificó especialmente tras la Primera Guerra Mundial, diversificándose más y 

llegando, ya no solo a los departamentos del sur fronterizos, sino también a las regiones del norte y 

del este para participar en las fábricas de armamento primero, y luego aportando al esfuerzo de 

reconstrucción tras la contienda. Fueron muchas las familias que al ver que la situación española 

degeneraba, terminaron instalándose en Francia desde 1919. Así, en los años 1920' la presencia 

española aumentaba regularmente 
9
 y el espeso tejido industrial del Rhône, Loire o Isère facilitó la 

 
 
8 “Durante muchos años, habéis combatido codo a codo con el heroico pueblo de Francia contra el ocupante: habéis 
protagonizado una lucha incesante en todas sus formas para llegar a la hora de la liberación común. Habéis mostrado 
con vuestro sacrificio y con vuestros hechos de armas, con vuestro sufrimiento y con vuestra devoción que vuestra 
suerte está indisolublemente ligada a aquella del gran pueblo francés. Habéis forjado en los combates comunes los 
lazos de fraternidad con la nación francesa”

  

Folleto del Centre d’action et de défense des immigrés, août 1944 , Coll. Musée de la Résistance Nationale 
- Champigny-sur-Marne  

9 Estas cifras y porcentajes son los proporcionados por la Ficha tématica “L’immigration espagnole en France au XXe 
siècle” del Musée de l'histoire de l'inmigration, Ressources en ligne: http://www.histoire-immigration.fr/des-dossiers- 
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inserción de emigrantes de las principales olas que recibió Francia, como la armenia de principio 

del siglo XX y la judía de Europa del este y, luego, la española de la segunda mitad de los 1930'. A 

partir de 1931, y a pesar del reflujo por la crisis económica y a las legislaciones xenófobas, la 

proporción de extranjeros en Rhône-Alpes (7%) sobrepasaba la proporción nacional (6,6 %). Sin 

embargo, se habían sufrido ciertas variaciones: mientras que la proporción de la comunidad italiana 

de antes de la guerra era de un 68%, en 1921 era de un 50% (GALAN, 1997), retroceso sobre todo 

en beneficio de la inmigración española, que superaba ya a la población suiza. Los sectores de 

actividad apenas evolucionaron y la industria siguió siendo el que más población extranjera recibía. 

Cerca del 80% de los y las extranjeras trabajaban en la industria y apenas un 10% en el sector 

agrícola. Así, los y las inmigrantes constituían el 15% de la mano de obra industrial, sobre todo en 

los segmentos menos cualificados (SCHWEITZER, CHAPLAIN, BERBAGUI y ELONGBIL-

EWANE, 2009, 40) lo que explica que gran parte de los inmigrantes españoles de la Resistencia 

lyonesa trabajasen en industrias como las Acéries du Rhône, Gendron, Coignet etc. 
 

Por eso, los y las inmigrantes económicos de primera o segunda generación españoles 

afincados en Lyon que participaron en la Resistencia, si bien en su mayoría lucharon con la Mano 

de obra inmigrada, la FTP-MOI, no fue raro que se integrasen en organizaciones puramente 

francesas como los FTPF (Franc-Tireurs et Partisans Français). Por ejemplo, Víctor Casas nació en 

Lyon en 1927, pero su padre, Mariano, era de origen español (PERMEZEL, 2003, 132) y trabajaba 

de calderero en una empresa del sector de la metalurgia. Su contacto con la Resistencia fue a través 

de un amigo de la infancia, Jacinthe Freire (1925-1987), también de origen español, quien había 

pasado, en la primavera de 1943, a militar en la CGT clandestina, donde participó en la lucha contra 

la supresión de la libertad sindical (PERMEZEL, 2003, 246). René Fernández (1926-1944), hijo de 

Scolástico, también participó con la Resistencia de Saint Fons, donde había nacido, con el grupo de 

Franc-Tireurs et Partisans de Edmon Partouche, hasta que un día, regresando de su trabajo, se cruzó 

con un grupo de milicias que se dirigían a la calle donde se celebraba una reunión clandestina, así 

que tomó una bicicleta para dar la alerta y avisar a sus compañeros, lo que le costó la muerte. 

Joseph Navarro (Zalamea, 1910) había llegado a Francia con 15 años. Trabajaba como sastre en 

Lyon cuando, a principios de 1943 entró en contacto con René Hardy, del grupo de Résistance FER 

(PERMEZEL, 2003, 264) 
 

De otros combatientes se tienen aún menos datos. En la ficha policial de la prisión Montluc 

de Fermín Hernández Román, no consta ningún dato personal además del nombre y del año de 

nacimiento, 1912. Detenido el 13 de diciembre de 1943, es deportado a un campo de concentración 

 
 
 

 

thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration/l-immigration-espagnole-en-france-au-xxe-siecle [Consultado el 15 de 
abril de 2017] 
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el 11 de enero siguiente, por ser “espagnol rouge”
10

. Jesús Muñoz
11

, nacido en Corvera (España) 

en 1919 fue detenido y llevado a la prisión acusado de “détention d'armes, terroriste” y deportado a 

Buchenwald, de donde fue liberado el 11 de abril de 1945 y repatriado el 1 de junio. Con destino a 

los campos de Mathausen y Buchenwald, Antonio Ferrer
12

, un estudiante nacido en Alcañiz 

(España) en 1919, y Antonio Pérez 
13

 , cartero de Albarracín (España) del año 1915 fueron 

detenidos en Grenoble para ser internados en Montluc. 
 

Junto con estos pocos nombres, la mayoría de españoles
14

 que lucharon lo hicieron en el 

seno de los FTP-MOI, en el Batallón Carmagnole, que operaba en la región lyonesa, y hermano del 

Batallón Liberté, destinado en la ciudad vecina de Grenoble. Así, a pesar de la ausencia de estudios 

o de alusiones al respecto, en lo que se refiere al Batallón Carmagnole, de las FTP-MOI, el peso de 

los españoles, aunque muy pequeño en comparación con otras nacionalidades, existió. Un análisis 

de las listas de fallecidos en las unidades de Carmagnole y Liberté (COLLIN, 2000) ofrece una idea 

de la que habría sido la composición de nacionalidades de estos batallones, determinando un 6% de 

españoles en su composición, frente a un 2% si solamente se tienen en cuenta los participantes antes 

del 15 de agosto de 1944, es decir, antes del comienzo de la Liberación de la ciudad, cuando un 

gran número de nuevos y nuevas combatientes de diferentes nacionalidades, incluyendo la francesa, 

se sumaron al Batallón. Ciertamente, “on notera la relativement faible participation des Espagnols, 

notamment jusqu'aux combats de la Libération. La situation est bien sûr très différente dans une 

région comme celle de Toulouse par exemple” (COLLIN, 2000, 25)
15

 Sin embargo, Paul Billat 

reconoce un 20% de españoles en el destacamento vecino de Grenoble, Liberté (BILLAT, 1978), 

seguramente facilitado por la existencia de un grupo de exiliados republicanos españoles en Isère. 
 

Gracias a los archivos que contienen cartas y testimonios (orales y escritos) de Balthazar 

Sánchez, Antoine y Emmanuel Palomares o Pierre Ferra, algunos de los miembros de Carmagnole 

más activos
16

, podemos repasar la importancia de las acciones de este Batallón para la Liberación 

de Lyon, de la que fue protagonista (COLLIN, 1994) del mismo modo que conocer las actividades 

específicas de un grupo de españoles o de origen español inmigrados en Francia 20 años atrás, que 

integraron un Batallón compuesto por extranjeros de la MOI, pero dependiente políticamente de un 

partido francés, el PCF, y entre cuyas motivaciones no sobresalían necesariamente la posterior 

 
 

 
10 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 005726

  

11 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 000505
  

12 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 008503
  

13 AD 3335 W (Montluc 1942-1944) Dossier n° 008504
  

14 De ahora en adelante nos referiremos a estos combatientes españoles en Lyon únicamente en masculino, no 
habiendo podido establecer la existencia de mujeres dentro de este grupo

  

15 “Se remarcará la relativamente débil participación de los españoles, especialmente hasta los combates de 
la Libération. La situación es, sin duda, muy diferente a la de una región como Toulouse, por ejemplo”

  

16 Archivos del CHRD de Lyon, Archivos departamentales del Rhône –AD-, entrevistas orales realizadas por el 
CHRD o por Alexandre Pinto.
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liberación de España. 
 

Desde los inicios activos del Batallón Carmagnole en noviembre de 1942 hasta febrero de 

1943, de las once operaciones ejecutadas, seis fueron ataques contra grupos de soldados alemanes 

estacionados en Lyon
17

. La elección de acciones de este tipo residía en el hecho que los atentados 

con bombas no precisaban de un gran número de combatientes (de los que el batallón Carmagnole 

estaba limitado por el momento), en relación al alto grado de efectividad lograda. En este aspecto, 

Antoine Palomarès, combatiente del batallón Carmagnole, reconoce una gran importancia al ataque 

a una camioneta de paracaidistas alemanes el 13 de junio de 1944 en lo alto de la avenue 

Rockefeller, en el que se lanzaron dos granadas, una de ellas por Balthazar Sánchez
18

, que 

ocasionaron varias decenas de muertos. Si el grupo de Palomarès no sufrió pérdidas, fue gracias a 

su coraje: al ver a uno de sus camaradas que había sido abatido por el fuego enemigo y no podía 

replegarse, se vuelve a él salvándole la vida. La prensa de la época se hizo eco de esta acción y 

anuncia una prima de 100.000 francos a cualquier persona que diese información que permitiese la 

detención de los responsables del atentado
19

. 
 

Pero junto a los atentados con bombas de mano de los primeros tiempos se sucedieron las 

llamadas “patrullas ofensivas”. En ellas, los FTP-MOI buscaban deliberadamente el contacto con 

soldados u oficiales alemanes, o miembros de la milicia o la policía francesa, pretendiendo paliar 

con estas encerronas en las que el enemigo era desarmado, la ausencia de armas del batallón y sus 

combatientes. Pierre Ferra (1923) nacido en Ouillins, cerca de Lyon, pero descendiente de una 

familia española compuesta por Pierre, obrero especializado y Catherine Muñoz, quien se había 

iniciado en los movimientos políticos en las huelgas contra los decretos-ley de Daladier en 1938 

(PERMEZEL, 2003, 247), fue uno de los militantes que, en el seno del batallón Simon Frid 

participó en varias patrullas de recuperación de armas. Antoine Palomarès
20

 también refiere su 

participación en una patrulla de desarme del enemigo en julio de 1944, en la que la situación se 

complicó y debió abrir paso con su ametralladora y la ayuda de sus camaradas sobre el puente 

Gallieni, mientras que varios soldados alemanes intentaban formar una barrera. 
 

Mas dentro de estas modalidades de Resistencia, el sabotaje fue, sin embargo, la principal acción 

llevada a cabo por los grupos de Carmagnole. Se trataba de explosiones en empresas que exportasen 

productos a Alemania y a las fábricas, aunque poco a poco se extendieron a ataques a vehículos y sobre 

todo a garajes. De este modo, un pequeño equipo de hombres y de mujeres resueltos llegó a efectuar 

golpes muy duros al enemigo atacando a las empresas que trabajaban para él. 

 
17

 AD 31J 1F39 
18

Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez  
19 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.

  

20 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.

 

 

11 



Balthazar Sánchez, Pierre Ferra y Antoine Palomares fueron también tres de los integrantes del 

grupo que llevó a cabo el sabotaje de la fábrica Coignet, el 30 de abril de 1944, en Lyon-

Montplaisir
21

. Pierre Ferra menciona que era necesario entrar en la fábrica elegida para la acción de 

noche, tras el toque de queda. En el caso de Coignet, “il y avait des jardins ouvriers derrière. Alors, 

avant le couvre-feu nous nous sommes y dispersés. Ensuite, nous avons sauté le mur et sommes 

rentrés un peu de partout”
22

. Balthazar Sánchez continua el relato: 
 

“Une fois sur place, il fallait neutraliser les ouvriers le concierge en passant les lieux au peigne. À l'annonce: « 

Résistance française, en bougez plus, on en vous fera aucun mal, nous n'en voulons qu'aux installations », la 

réaction a été passive mais favorable” (PINTO, 1997, 82)
23

. 
 

Así, el equipo de sabotaje trabajó desde las 23h00 a las 5h30 colocando los explosivos en los 

puntos neurálgicos. Sin embargo, “à ce moment lá, une alerte aérienne: la protection entend frapper 

et sonner à la porte: l'usine servait d'abri et tous les habitants du quartier venait s'abriter; on les a 

gardé toute la nuit avec les autres (sic)” 24 Finalmente, una vez colocadas todas las bombas, el grupo 

abandonó la fábrica antes de la llegada del siguiente turno de obreros 
 

También cabe destacar, los sabotajes ferroviarios, que perseguían desorganizar las redes 

ferroviarias alemanas. Precisamente una de las primeras acciones de Balthazar Sanchez como 

resistente en Lyon había sido un descarrilamiento y, en total, participaría en 8 descarrilamientos 

más
25

. Pierre Ferra
26

 y Antoine
27

 y Emmanuel Palomares 
28

 también operaron en las líneas de 

París-Saint Etienne, Lyon-Genève o Lyon-Marseille. 
 

Los sabotajes a garajes constituían otra forma de dañar las infraestructuras del enemigo. 

Antoine Palomares 
29

 cuenta su participación en ataques a garajes, como el garaje Rachet en la 

Guillotière, el garaje Éclair en Perrache, el garaje de bicicletas del cours Lafayette o el garaje 

Renaud de Vénissieux. Pero sin duda, la operación más trascendente fue la del garaje Rachais, en el 

cours Gambetta, operación en la que Balthazar Sánchez actuaba como responsable de un “groupe 

des Italiens” del batallón Carmagnole, y en la que su papel de vigilancia fue esencial: 

 

 
21 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sanchez

  

22 “había unos jardines detrás. Así, antes del toque de queda nos dispersamos en ellos. Entonces, saltamos el muro 
y entramos por todos los lados”

  

23 “Una vez que estábamos allí, había que neutralizar a los obreros y el conserje, peinando a fondo el lugar. Con 
el anuncio de “Resistencia francesa, no os mováis, no vamos a haceros ningún daño, solamente nos interesan las 
instalaciones”, la reacción fue pasiva pero favorable”

  

Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sanchez  

24 “en ese momento, una alerta antibombas: los encargados de la protección oyen llamar y golpear a la puerta: la 
fábrica servía de refugio y todos los habitantes del barrio venían a refugiarse; les acogimos toda la noche con los 
demás” Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sanchez

 

25 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez
  

26 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Pierre Ferra
  

27 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.

 

28 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Emmanuel Palomares
  

29 Carta de Antoine Palomares, fechada en Vénissieux el 26/4/1982. Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier 
de Antoine Palomares.
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“J'étais de protection à l'angle cours Gambetta, av. Felix Faure; tous les gars étaient dedans; je remarque un gars 

avec une moustache, 40 ans, devant le bureau du garage; il entre et il ressort rapidement pénêtre dans un café, au 

bout d'un quart d'heure je vois arriver les GMR. Ils prennent position derrière les platanes; pour moi c'est un cas de 

conscience, je ne tire pas, ce serait un suicide, la route est barrée. Les flics tirent au mousqueton.”
30. 

La obtención de recursos económicos para la financiación de la organización también era 

una tarea importante. En los comunicados militares de las acciones llevadas a cabo por el Batallón, 

el 19 de noviembre de 1943 consta una “récuperatión" de 131.000 francos
31

. Otra de las actividades 

de esta naturaleza de Carmagnole eran las recuperaciones de cartillas de racionamiento, que eran 

redistribuidos a los combatientes y a la población más necesitada. Tanto en el dossier de Pierre 

Ferra como en el de Balthazar Sánchez aparecen referencias a estas actividades, así como en el de 

Antoine Palomares. Sin embargo, este tipo de acciones revestían grandes problemas, ya que de 

hecho, la primera gran caída de importancia del batallón se produjo tras una operación de cartillas 

de racionamiento el 29 de mayo de 1943 en el 187 de la avenida Félix Faure, en la que participaron 

Simon Fryd, Léopold Rabinovitch, Elie Amselem y Nathan Chapochnick (KJONIGSBER, 1982) y 

por la que el batallón perdió, entre detenidos y camaradas enviados a otros puntos por haber sido 

identificados, a 7 de sus militantes más experimentados. 

 

 

Conclusiones 
 

Balthazar Sánchez había explicado sus motivaciones para participar en la Resistencia 

francesa, con la siguiente frase: “Je me rendais utile pour défendre le pays dans lequel je vivais”
32

. 

En una carta a unos familiares en Suiza escrita en 1944, la madre de Jeanine Sontag (Jeannette), 

combatiente del batallón Carmagnole fallecida tras una operación de sabotaje al garage Rachais, 

decía sobre las razones que habían llevado a su hija a este punto: “Elle a rejoint la Résistance pour 

se venger de l'injustice du monde. Elle nous écrivait toujours qu'elle en pouvait pas faire autrement 

(…) Elle était prête à donner sa vie pour cela”
33 

 
Estas dos declaraciones nos demuestran la complejidad del fenómeno de la Resistencia. En 

verdad, las motivaciones de los resistentes para desarrollar esta actitud y adoptar este compromiso 

podían ser muy variadas, pero algunas de ellas estaban presentes en la inmensa mayoría de los casos. 

 
 
30 “Estaba de (encargado de) protección en el ángulo del cours Gambetta con la avenda Féliz Faure; todos los chicos 
estaban dentro; remarco un chico con un bigote, 40 años, delante del despacho del garaje, entra y sale rápidamente y 
penetra en un café, al cabo de un cuarto de hora veo llegar a los GMR. Toman posición tras los árboles; para mí se 
trata de un caso de consciencia, no disparo, sería un suicidio, la carretera está llena de policía. Los policías disparan 
sus carabinas.”

  

Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez 
31 AD 31J 1F39

  

32 ”Me volví útil para defender al país en el que vivía”
 

 
Testimonio recogido por Alexandre Pinto el 21/03/97. Citado en PINTO, 1997, 77.  
33

 “Ella se unió a la Resistencia para vengarse de la injusticia del mundo. Nos escribía siempre que podía (…) 
Estaba dispuesta a dar su vida por ello”  
Amicale des Anciens FTP-MOI de la Région Rhône-Alpes, Jeanine Sontag 
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Así, tomando de ejemplo un estudio realizado por Patrick Martin que tiene de base los testimonios 

escritos de 60 resistentes en el departamento del Drôme (en Rhône-Alpes), se observa que la gran 

mayoría de los resistentes (un 78%) se unieron a la Resistencia por patriotismo, por la liberación del 

país, expulsar al enemigo alemán y contra sus políticas y las de los “traidores” de Francia, los 

colaboracionistas. Igualmente, otra gran parte (un 70%) confesaba que entre sus motivaciones 

primaba un determinado ideal de libertad, deber, justicia, honor y espíritu cívico. Por último, 

también se mencionan otras razones como escapar de los STO, Servicios de Trabajo Obligatorio 

(22%), por espíritu de aventura, necesidad de acción (17%), por elección política contra las medidas 

de Vichy (13%), por humanismo y ayuda a las víctimas del nazismo (12%) o por cuestiones del azar 

como el hecho de tener contactos dentro de la Resistencia (8%)
34 

 
En el caso de los extranjeros, ciertamente, el sentimiento patriótico no podía ser un ingrediente 

fundamental en su toma de consciencia, más allá de los objetivos de liberación del territorio nacional, 

como en el caso de los españoles, a partir de la liberación de Francia. En el caso de Jeannette, 

efectivamente, se trataba ante todo de una reacción contra las injusticias, que podían ser la política 

antisemita, la represión, la falta de libertad etc. Sin embargo, la motivación de Balthazar Sánchez, 

camarada y miembro del mismo batallón esconde, a nuestro entender, una realidad muy particular. 
 

El deseo de ser útil para el país en el que vivía significaba su entrega a Francia, un país que 

no le había acogido precisamente bien, dejando de lado sus orígenes. En efecto, esta afirmación 

rompe con la idea del guerrillero español combatiente en la AGE, militante de organizaciones 

políticas españolas en el exilio y que se lanzaría a la liberación del Valle de Arán. Balthazar 

Sánchez no combatía en el brazo armado de la UNE ni estaba afiliado al PCE o el PCUS, sino que 

lo hacía en las FTP-MOI, estructura francesa para extranjeros ideada por el PCF; su objetivo no era 

expulsar a Franco de España, sino simplemente defender el país en el que vivía, Francia; y no había 

llegado a este país a consecuencia de una guerra civil y de un exilio político, sino que había 

emigrado en 1921, siguiendo a su padre con su madre y hermanas. 
 

De este modo, el principal resultado de la investigación de los españoles que combatieron con la 

Resistencia en la región de Lyon es el hecho de que los protagonistas del batallón Carmagnole no 

respondiesen al estereotipo de exiliado republicano ex-combatiente de la Guerra de España. Solamente 

tenemos conocimiento de que André Martin hubiese huido de España huyendo de las represalias 

franquistas
35

. Luego, los personajes más activos como, además de Balthazar Sánchez, los hermanos 

Palomares o la familia Torralba habían llegado a Francia en los años que siguen a la Primera Guerra 

Mundial en busca de empleo y muchos habían sido naturalizados franceses o incluso habían 

 
 
 
 
34 Citado en MARTIN, 2007

  
35 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Balthazar Sánchez
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nacido en el país galo
36

. 
 

Por todo ello, las críticas a una historiografía y a una sociedad que ha olvidado a los hombres 

y mujeres españolas de la Resistencia francesa deben ampliarse para incluir, dentro de estos 

españoles, un segundo olvido a los descendientes y protagonistas de la emigración económica. Es 

así posible que esta rendición de cuentas responda en parte a la última pregunta referida a cuál era la 

particularidad de una ciudad como Lyon para que estuviese ausente en los estudios sobre 

combatientes de origen español durante la Segunda Guerra Mundial: Lyon, capital del departamento 

de Rhône fue una de las principales zonas industriales de Francia, en especial en el sector 

metalúrgico, y atrajo a un importante número de población trabajadora de los principales países que 

enviaban emigrantes a Francia: Italia, Polonia, pero también España. Este dato, junto a la ausencia 

de un grupo perteneciente al exilio republicano debido a la distancia con la frontera determinó que la 

inmensa mayoría de la población de origen español en Lyon en 1942, cuando se forma el batallón 

Carmagnole, fuesen emigrantes económicos del periodo de entreguerras. 
 

En este sentido, como última conclusión queremos interrogarnos sobre cuáles habrían sido 

los resultados del presente estudio si se hubiese contemplado la posibilidad real del peso de la 

inmigración económica en la Resistencia desde un inicio. Quizás, además del gran trabajo que 

queda por realizar para reivindicar y visibilizar el papel de extranjeros, hombres y mujeres, en la 

lucha contra el nazismo y el régimen de Vichy en Francia, tenemos una segunda tarea en su seno, la 

de hacer lo mismo con esta categoría, y estudiarla como una categoría en sí. 

 
 

Rocío NEGRETE PEÑA (UNED y Université de Lorraine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36

 Archivos del C.H.R.D. A.R. 212. Dossier de Antoine Palomares 
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RESISTENCIAS	AL	CAMBIO.	VIOLENCIA	POLÍTICA	EN	EL	ENTORNO	EDUCATIVO.	

VALLADOLID	1931-1936.	

Sofía	Rodríguez	Serrador	

Instituto	de	Historia	Simancas,	Universidad	de	Valladolid.	

	

El	estudio	de	la	violencia	política	se	incorporó	a	la	historiografía	española	a	inicios	de	

los	 años	ochenta,	 centrándose	en	 la	 violencia	de	 la	 época	de	entreguerras	–en	un	

intento	 de	 explicar	 el	 extremismo	 de	 la	 década	 de	 los	 setenta-.	 Aunque	 fue	 de	 la	

mano	 de	 George	 Mosse	 –	 y	 el	 concepto	 de	 brutalización	 de	 las	 masas1-	 que	 el	

estudio	de	la	violencia	se	convirtió	en	objeto	de	estudio	en	la	historia	sociopolítica.	

En	 el	 caso	 de	 la	 historiografía	 española	 la	 atención	 estaba	 puesta	 en	 las	

manifestaciones	 de	 violencia	 política	 acontecidas	 durante	 la	 Segunda	 República	

(movilización	política	y	confrontación	armada),	la	represión	de	la	guerra	y	durante	el	

franquismo	–incluido	el	fenómeno	del	maquis-	y	el	terrorismo	vasco2.	

	

En	 el	 presente	 texto	 estudiamos	 las	 resistencias	 a	 las	 reformas	 republicanas	 y	 la	

violencia	 política	 generada	 en	 el	 entorno	 educativo	 en	 Valladolid	 durante	 el	

quinquenio	republicano.		

	

En	 la	ciudad	 la	 jornada	electoral	del	12	de	abril	discurrió	con	normalidad.	Dos	días	

después	 fue	 confirmado	 el	 cambio	 de	 régimen.	 A	 las	 ocho	 de	 la	 tarde	 una	

monumental	manifestación,	a	cuya	cabeza	iba	una	bandera	republicana,	se	dirigió	al	

ayuntamiento.	 Desde	 el	 balcón	 el	 antiguo	 republicano	 Eustaquio	 Sanz	 Pasalodos	

proclamaba	 la	 República	 en	 la	 ciudad 3 .	 Una	 de	 las	 primeras	 medidas	 del	

ayuntamiento	fue	sustituir	los	nombres	de	calles	referentes	a	la	monarquía	por	otros	

que	fueran	símbolos	de	la	nueva	República.		Así,	la	avenida	de	Alfonso	XIII	cambió	su	

nombre	 por	 avenida	 de	 la	 República,	 	 la	 plaza	 Semprún	 	 fue	 llamada	 plaza	 Pablo	

																																																								
1	Aludiendo	al	proceso	por	el	cual	las	sociedades	en	tiempos	de	paz	estaban	influenciadas	por	las	
prácticas	violentas	que	tuvieron	lugar	en	la	Gran	Guerra.		
2	Eduardo	GONZÁLEZ	CALLEJA:	“La	historiografía	sobre	la	violencia	política	en	la	Segunda	República	
Española:	una	reconsideración”,	Hispania	Nova,	11	(2013).	Recuperado	de	Internet:	
http://hispanianova.rediris.es/11/dossier/11d004.pdf	
3	Jesús	Mª	PALOMARES	IBÁÑEZ:		La	Segunda	República…,	pág.	11.	



Iglesias.	En	1932	el	Paseo	de	Filipinos	pasó	a	llamarse	“de	Blasco	Ibáñez”	y		 la	calle	

Nueva	de	la	Estación	pasó	a	ser	de	“Francisco	Ferrer”4.	

	

La	llegada	de	la	República	produjo	una	sensación	de	alarma	en	el	seno	de	la	jerarquía	

católica	de	la	ciudad.	La	documentación	al	respecto	parece	indicar	que	la	aceptación	

del	nuevo	régimen	por	parte	de	la	misma	era	sincera.	Lo	que	no	fue	óbice	para	que	

la	 Iglesia	 de	 Valladolid	 considerara	 un	 obstáculo	 a	 sus	 interés	 las	 nuevas	medidas	

políticas,	 sobre	 todo,	 al	 conocerse	 el	 planteamiento	 del	 futuro	 articulado	

constitucional.		Gandásegui,		frente	a	la	inflexibilidad		del	cardenal	Segura,	seguirá	la	

estrategia	 de	 “defensa	 posibilista,	moderada	 y	 contemporizadora”,	 	 amparada	por	

Tedeschini,	 A.	 Herrera	 y	 Vidal	 i	 Barraquer	5.	 Así,	 cuando	 a	 principios	 de	 1932	 la	

Confederación	de	Padres	de	Familia6	acordó	realizar	diversas	campañas	de	protesta	

contra	 la	 legislación	 laicista,	 Fernando	 Carro 7 	-presidente	 de	 la	 Asociación	

Vallisoletana-	siguiendo	instrucciones	del	arzobispo,	rehusó	participar	por	considerar	

contraproducente	para	los	intereses	católicos	dicha	actividad8.		

	

A	 través	del	boletín	oficial	de	su	arzobispado,	 los	vallisoletanos	recibirán	consignas	

electorales,	pensando	ya	en	contrarrestar	la	futura	normativa	republicana:	

															“los	 católicos	 españoles	 tienen	 en	 la	 actualidad	 el	 deber	 estrictísimo	 de	

tomar	 toda	 	 la	 parte	 activa	 que	 puedan,	 según	 las	 leyes,	 en	 las	 elecciones	 que	 se	

avecinan	para	cortes	constituyentes”	9.	

	

Los	 problemas	 que	 deberá	 afrontar	 la	 Iglesia	 de	 la	 ciudad	 tienen	 tres	 vertientes:	

enseñanza	 confesional,	 la	 posible	 incautación	 de	 edificios	 religiosos	 y	 los	

																																																								
4	Enrique	BERZAL	DE	LA	ROSA:	El	Valladolid	republicano,	Madrid,	Anidia	Editores,2009,		pág.25	
5	Enrique	BERZAL	DE	LA	ROSA:	Remigio	Gandásegui	(1905-1937).	Un	obispo	para	una	España	en	crisis,	
Madrid,	Biblioteca	de	Autores	Cristianos,	1999,	 	pp.	203-214.	Sobre	 la	presencia	del	 religioso	en	 las	
instituciones	 eclesiásticas	 nacionales	 véase	 Jesús	Mª	PALOMARES	 IBÁÑEZ:	 “Presencia	del	 arzobispo	
Gandásegui	 en	 Instituciones	 Eclesiásticas	 Nacionales	 (1920-1937)”,	Hispania	 Sacra,	 137	 (2016),	 pp.	
403-413.	
6	En	1931	nacía	la	Confederación	Nacional	de	Padres	de	Familia,	e	integraba	a	varias	asociaciones	de	
este	tipo	en	el	país.	Era	una	institución	vinculada	a	Acción	Católica	y	muchos	de	sus	miembros	eran	
propagandistas.	 Mercedes	 MONTERO:	 Historia	 de	 la	 Asociación	 Católica	 de	 Propagandistas.	 La	
construcción	del	estado	confesional	1936-1945	(T.II),	Pamplona,	Eunsa,	1993,		pág.	50.	
7	Que	también	será	presidente	de	la	Mutualidad	de	Padres	de	Familia.		
8	Enrique	BERZAL	DE	LA	ROSA:	El	Valladolid	republicano…,	pág.	85	
9	BOAV,	20.VI.1931.	



enfrentamientos	 callejeros10.	 Una	 gran	 amenaza	 para	 la	 enseñanza	 confesional,	

también	 en	 la	 ciudad,	 será	 la	 Ley	 de	 Congregaciones	 Religiosas.	 Los	 reiterados	

llamamientos	de	la	Iglesia	para	resistirse	a	la	nueva	normativa	dan	fruto,	así	a	finales	

de	1932	se	constituye	en	Valladolid	-de	la	mano	del	arzobispo	Gandásegui-	la	Junta	

Diocesana	de	Enseñanza	que	está	“destinada	a	suplir	 la	carencia	en	 los	niños	de	 la	

educación	 e	 instrucción	 religiosa,	 prohibidas	 por	 la	 actual	 legislación,	 en	 la	

enseñanza	oficial”11.	Esta	organización		gestiona		el	funcionamiento	y	administra	los	

ingresos	 de	 las	 “Escuelas	 Católicas”	 y	 de	 cualquier	 espacio	 de	 cultura	 católica,	 así	

como	agrupa	todas	las	propuestas	para	la	creación	de	nuevos	centros	religiosos	en	la	

Diócesis.	 Al	 promulgarse	 la	 Ley	 de	 Confesiones	 y	 Congregaciones	 Religiosas12,	 se	

publicó	 en	 Valladolid	 un	 manifiesto	 de	 la	 Confederación	 Católica	 de	 Padres	 de	

Familia	por	el	que	se	reclamaba	“la	unión	para	impedir	el	 laicismo	en	la	enseñanza	

de	todos	los	padres	de	familia	católicos,	para	huir	de	la	escuela	laica	y	crear	nuevas	

escuelas	católicas	y	 sostener	obras	postescolares	y	circumescolares	que	 faciliten	 la	

educación	 cristiana”	 y,	 a	 raíz	 del	 manifiesto	 se	 fundó,	 siguiendo	 las	 órdenes	 del	

prelado	 y	 de	 los	 Metropolitanos13,	 un	 mes	 después	 la	 Mutualidad	 de	 Padres	 de	

Familia	 de	Valladolid14.	 	 Semejante	 a	 la	 Sociedad	Anónima	de	 Enseñanza	 Libre,	 de	

ámbito	 nacional,	 nacía	 con	 el	 propósito	 de	 defender	 y	 asegurar	 la	 enseñanza	

cristiana,	establecer	para	sus	hijos	escuelas,	colegios,	internados,	centros	de	cultura	

secundaria	 y	 superior	 y	 residencias	 de	 estudiantes,	 para	 atender	 a	 la	 función	

educativa,	 fin	 y	 fundamento	 de	 la	 mutualidad15.	 El	 trabajo	 que	 ha	 de	 abordar	 la	

Mutualidad 16 ,	 creada	 por	 la	 Asociación	 de	 Padres	 de	 Familia,	 como	 entidad	

perteneciente	al	movimiento	 seglar	de	Acción	Católica,	 está	 al	 servicio	de	 la	 Junta	

Diocesana	de	Acción	Católica.	Asumirá	en	septiembre	de	1933,	como	hace	saber	al	

rector	 de	 la	Universidad	 pinciana,	 la	 gestión	 de	 los	 colegios	 “Jesús	 y	María”17,	 “La	

																																																								
10	Enrique	BERZAL	DE	LA	ROSA:	Remigio	Gandásegui…,	pp.	214-218.	
11	Diario	Regional	(DR),	3.3.1932.			
12	Junio	de	1933.	
13	Enrique	BERZAL	DE	LA	ROSA:	Remigio	Gandásegui…,	pp.	222-224.	
14	Encuentra	su	fundamentación	legal	en	el	artículo	48	de	la	Constitución,	que	reconoce	a	las	iglesias	
el	 derecho,	 sujeto	 a	 inspección	 del	 Estado,	 de	 enseñar	 sus	 respectivas	 doctrinas	 en	 sus	 propios	
establecimientos.	
15	AHPV.	Gobernación	Civil.		Legajo	325.	
16	Estudiada	en	capítulo	relativo	a	las	Asociaciones	de	Padres.		
17	Pertenece	 a	 las	 Carmelitas	 del	 Museo	 y	 está	 situado	 en	 la	 Plaza	 de	 Santa	 Cruz	 núm.	 1.	 En	
documentos	de	la	época	al	hablar	de	este	centro	suele	referirse	como	“Carmelitas	del	Museo”.	



Sagrada	Familia”18,	y	“La	Enseñanza”.	El	colegio	“Nuestra	Señora	del	Rosario”	de	las	

Dominicas	 Francesas,	 pasará	 a	 manos	 de	 la	 Asociación	 de	 Antiguas	 Alumnas	 del	

mismo,	 haciéndose	 cargo	 de	 la	 enseñanza	 de	 las	 niñas	 y	 colocando	 al	 frente	 a	

profesoras	licenciadas	seglares,	todas	antiguas	alumnas.		Salvo	el	colegio	San	José	de	

la	Compañía	de	Jesús,	se	mantendrán	en	funcionamiento	todos	los	centros	docentes	

de	 las	 congregaciones,	 ejerciendo	 muchos	 de	 sus	 educadores,	 despojados	 de	 sus	

hábitos,	 e	 incluso	 se	 logra	que	 las	 fundaciones	 sigan	 rigiéndose	de	acuerdo	 con	el	

ideario	cristiano19.		La	población,	organizada	en	torno	a	las	asociaciones	diocesanas	y	

a	la	Casa	Social	Católica,	consiguió	que	en	la	ciudad	la	reforma	educativa	republicana	

no	 introdujera	 “en	 la	 educación	 de	 los	 escolares	 católicos	 los	 valores,	 actitudes	 y	

comportamientos	 propios	 de	 la	 cultura	 política	 laica	 propugnada	 por	 la	

Constitución”20.		

	

DISOLUCIÓN	COMPAÑÍA	DE	JESÚS	

Mención	 aparte	merece	 la	 disolución	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús.	 El	 23	 de	 enero	 de	

1932	 se	 publicaba	 el	 decreto	 de	 disolución	 en	 cumplimiento	 del	 artículo	 26	 de	 la	

Constitución	21.	 	 Con	 la	 necesidad	de	 escolarizar	 de	 forma	 inmediata	 a	más	 de	mil	

alumnos,	 el	 Consejo	 de	 Ministros	 aprueba,	 el	 28	 de	 octubre,	 la	 instalación,	 de	

manera	provisional,	en	el	Colegio	de	San	José,	de	un	instituto	de	segunda	enseñanza	

(posterior	Instituto	Núñez	de	Arce22)	y	del	grupo	escolar	Giner	de	los	Ríos.		Cuando	

																																																								
18	Pertenece	a	las	Hijas	de	Jesús.	
19	DR,	17.10.34:	“Colegio	de	Nuestra	Señora	de	Lourdes:	La	enseñanza	oficial	es	 incompatible	con	el	
estudio	en	el	colegio	de	Lourdes.	Allí	todos	los	alumnos	pertenecen	a	la	enseñanza	libre	y	obtienen	al	
fin	del	curso	las	mejores	notas,	como	prueba	de	su	trabajo	y	aplicación”.	
20	Sonsoles	GÓMEZ		CARBONERO:	Cultura	ciudadana	y	socialización	política	en	la	República.	Actitudes	
y	 comportamientos	 de	 los	 Vallisoeltanos,	 Tesis	 doctoral,	 Universidad	 de	 Valladolid,	 pág.	 268.	
Recuperado	 de	 Internet:	 http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/gomez-carbonero-sonsoles-
4750	
21	El	decreto	legisla	la	incautación	de	los	bienes	de	la	Compañía,	dejando	a	disposición	del	Ministerio	
de	Instrucción	Pública,	los	colegios,	y	en	manos	del	arzobispado	de	cada	Diócesis,	los	lugares	sagrados	
y	de	culto.			
22	En	 diciembre	 de	 1932	 el	 Instituto	 Histórico	 de	 la	 ciudad	 será	 denominado	 Instituto	 de	 Segunda	
Enseñanza	 de	 Zorrilla,	 rindiendo	 homenaje	 al	 insigne	 literato	 pinciano.	 Pretendiendo	 evitar	 así		
confusiones	con	la	reciente	fundación	docente	que	fue	denominada	“Instituto	de	Valladolid”.	Por	este	
mismo	motivo,	a	 comienzos	de	1933,	este	último	centro	 será	designado	con	el	 título	de	 	 “Instituto	
Nuevo	de	Valladolid”,	adoptando	dos	años	después	el	nombre	de	otro	vallisoletano	ilustre,	Núñez	de	
Arce.			



se	llevó	a	cabo	la	incautación	de	los	bienes	de	los	jesuitas23	y,	con	ellos,	del	colegio	

de	 San	 José,	 los	 allí	 congregados	 -en	 defensa	 de	 los	 religiosos-	 protestarán	

encabezados	por	el	jonsista		José	Antonio	Girón,	al	grito	de	“¡Muera	la	República!,	¡	

Fuera	 los	 ladrones!,	 ¡Esto	 es	 un	 robo!”,	 realizando	 una	 identificación	 entre	 la	

República	 y	 el	 anticlericalismo	 que	 saquea	 a	 la	 Iglesia24.	 	 Al	 salir	 del	 centro	 la	

comisión	 fue	 rodeada	 por	 un	 gran	 número	 de	 personas	 en	 actitud	 hostil,	 siendo	

recibidos	 con	 el	 grito	 de	 “ladrones”	 y	 vivas	 a	 Cristo	 Rey,	 efectuándose	 algunas	

detenciones25.	Según	relata	el	rector	de	la	Universidad,	Torre	Ruiz,	los	espejos	de	los	

gabinetes	de	historia	natural,	física,	química	y	agricultura	estaban	dañados	y	casi	 la	

totalidad	de	su	material	científico	había	desparecido;	todas	las	instalaciones	que	no	

pudieron	 llevarse	 habían	 sido	 destruidas	 o	 inutilizadas	 “con	 verdadera	 saña”,	

desapareciendo	incluso	los	lavabos	de	los	cuartos	de	alumnos,	y	quedando	una	gran	

cantidad	de	cristales	rotos	en	el	edificio26.			

	

Paralelamente,	 los	 diversos	 partidos	 políticos	 de	 derechas	 en	 la	 ciudad	 –Acción	

Nacional/Popular,	 monárquicos	 alfonsinos	 y	 tradicionalistas,	 y	 los	 jonsistas-	 se	

posicionaban	en	 contra	del	 régimen	 republicano.	 	 En	octubre	de	1931	nacía,	de	 la	

mano	 de	 Onésimo	 Redondo,	 la	 Junta	 Castellana	 de	 Actuación	 Hispánica.	 Meses	

antes	 se	 había	 fundado	 La	 Conquista	 del	 Estado	 de	 Ramiro	 Ledesma	 Ramos,	

																																																								
23	En	Valladolid	los	jesuitas	poseían	dos	inmuebles	dedicados	a	la	docencia,	el	colegio	de	San	José,	en	
la	plaza	del	Museo	y	calle	Itera,	y	otro	en	la	calle	Ruiz	Hernández.	
24	Enrique	 BERZAL	 DE	 LA	 ROSA:	 “Cultura	 religiosa	 en	 el	 Valladolid	 de	 la	 República:	 de	 los	 cantos	
litúrgicos	 al	 fragor	 de	 las	 armas”,	 	 en	 Valladolid.	 Historia	 de	 una	 ciudad.	 Vol.	 III.	 Época	
contemporánea,	Valladolid,	Ayuntamiento	de	Valladolid,	1999,	pp.	1069-1080,	esp.	pág.	1077.		
25	Entre	aquellos	que	prestaron	su	ayuda	destacamos	a:	Félix	Igea,	Luis	Martín	Calero,	el	marqués	de	
la	Solana,	Luis	Silió,	Juan	Duro,	Francisco	Mendizábal,	Carmen	Centeno,	y	las		comunidades	religiosas		
de	las	Brígidas,	Adoratrices	y	Oblatas.	Luis	FERNÁNDEZ	MARTÍN:	Historia	del	Colegio	San	José…,	pág.	
206.	 Alfredo	 Verdoy	 cifra	 en	 más	 de	 5.000	 personas	 la	 manifestación	 que	 tuvo	 lugar	 durante	 la	
entrega	 de	 los	 bienes	 de	 la	 Compañía	 	 a	 la	 comisión	 incautadora,	 en	 cuyo	 transcurso	 se	 insultó	 al	
gobernador	 civil	 y	 se	 realizaron	 canticos	 a	 favor	 de	 la	 Compañía;	 Luis	 Fernández	 cifra	 en	 3.000	 las	
personas	congregadas	en	estos	momentos,	con	presencia	de	obreros	y	estudiantes.	Carlos	DÍEZ:	75	
años	de	servicio.	Escuelas	de	Cristo	Rey,	Bilbao,	Ediciones	Mensajero,	2016,	pág.	54.	
26	En	 el	 informe	 que	 presenta	 el	 rector	 tras	 esta	 inspección	 señala	 que	 no	 puede	 identificar	 a	 los	
causantes	de	los	destrozos,	pero	que	es	sabido	por	todos	que	en	los	días	previos	a	la	incautación	del	
edificio	se	sacaban	multitud	de	objetos	en	pleno	día,	y	que	es	opinión	muy	extendida	que	fueron	los	
propios	alumnos	los	que	sacaron	los	enseres	del	colegio.	El	Delegado	de	Hacienda	para	la	incautación	
pedirá	al	 rector	de	 la	Universidad	que	 le	 confirme	 la	 información	proporcionada	por	el	 gobernador	
civil,	según	la	cual	fueron	sacados	del	colegio	más	objetos,	aquellos	que	pertenecían	a	la	Asociación	
de	Antiguos	Alumnos:	un	piano,	una	mesa	de	billar	y	varios	muebles	El	delegado	de	Hacienda	solicita	
esta	 información,	 pues	 está	 comprobando	 el	 inventario	 y	 no	 ha	 recibido	 comunicación	 de	 tales	
cambios,	al	parecer	autorizados	por	el	rector	de	la	Universidad.	AUVa,	Legajo	1542.	



refundiéndose	ambas	en	unos	meses	en	las	Juntas	de	Ofensiva	Nacional	Sindicalista.	

Ya	 en	 1932	 Onésimo	 Redondo	 había	 declarado	 a	 sus	 hombres	 de	 confianza	 la	

necesidad	de	prepararse	para	una	“inminente	guerra	civil”.		Casi	diariamente	tenían	

lugar	marchas	y	entrenamientos	paramilitares	en	la	ribera	del	Pisuerga,	en	ocasiones	

haciendo	 uso	 de	 armas	 de	 fuego	 e	 incluso	 jóvenes	 armados	 interrumpían	 en	 las	

aulas	de	la	Universidad27.		

	

El	 Diario	 Regional,	 de	 idoelogia	 conservadora	 y	 católica	 y	 el	 fascista	 Libertad	

alentaban	 las	 actitudes	 antirrepublicanas	 de	 la	 población.	 La	 crítica	 al	 sistema	

político	 será	 una	 constante	 en	 sus	 publicaciones,	 provocando	 sanciones	 y	

suspensiones	 impuestas	por	 las	autoridades	republicanas	en	Valladolid,	de	acuerdo	

con	 las	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	 Defensa	 de	 la	 República,	 recrudeciendose	 las	

mismas	tras	el	golpe	de	Estado	militar	de	1932	en	el	que	se	les	supone	implicados28.		

	

UNA	CONFLICTIVIDAD	SOCIAL	EN	AUMENTO	

A	partir	del	año	1934	la	conflictividad	social	aumentará	en	la	ciudad.		El	4	de	marzo	

Valladolid	 presencia	 la	 unificación	 de	 Falange	 Española	 y	 las	 Juntas	 de	 Ofensiva	

Nacional	Sindicalista	de	Onésimo	Redondo,	acto	celebrado	en	el	Teatro	Calderón.		En	

las	inmediaciones	del	teatro	la	policía	a	caballo	establecía	un	cordón	de	separación	

entre	 falangistas	 y	 los	 militantes	 de	 izquierda	 congregados	 para	 manifestar	 su	

malestar	 ante	 dicho	 acto.	 Según	narrará	El	Norte	 de	 Castilla	 (ya	 durante	 la	 guerra	

civil),	al	salir	del	Teatro	se	encontraron	con	un	grupo	numeroso	de	obreros	“rojos”	

esperando	frente	al	edificio,	y	se	produjo	un	tiroteo,	resultando	muerto	el	falangista	

Ángel	 Abella.	 En	 venganza	 los	 falangistas	 llevaron	 a	 cabo	una	 serie	 de	 asaltos	 con	

armas	de	fuego	a	tres	tabernas	concurridas	de	manera	habitual	por	personas	afectas	

al	Frente	Popular,	resultando	un	muerto	y	un	herido	en	el	ataque	29.		Ese	mismo	día	

se	habían	requisado	numerosas	armas	en	registros	realizados	en	las	calles	del	centro	

																																																								
27	Ignacio	MARTÍN	JIMÉNEZ:	Violencia	política	en	el	Valladolid	republicano	(1931-1936),	Valladolid,	
Ateneo	Republicano	de	Valladolid,	2008,	pp.11-12.	
28	Sonsoles	GÓMEZ	CARBONERO:	Cultura	ciudadana	y	socialización…,	pág.	548.	
29	Ignacio	MARTÍN	 JIMÉNEZ:	La	guerra	 civil	 en	Valladolid	 (1936-1939):	 amaneceres	 ensangrentados,	
Valladolid,	Ámbito,	pp.	13	y		24.	



urbano,	 e	 incluso	 dentro	 del	 Teatro	 Calderón	 se	 produjeron	 detenciones	 de	

falangistas	–y	simpatizantes-	que	portaban	armas.	

	

El	 primer	 ayuntamiento	 republicano	 fue	 suspendido	 el	 11	 octubre	 de	 1934	 por	 la	

autoridad	gubernativa	-Alonso	Velarde-	y	sustituido	por	treinta	concejales	interinos,		

pertenecientes	 a	 los	 partidos	 cedista	 y	 radical30.	 El	 día	 7	 se	 había	 proclamado	 el	

estado	 de	 guerra31	por	 decreto	 del	 general	 Nicolás	Molero	 Lobo	 en	 la	 7ª	 División	

Orgánica32,	 con	 la	 intención	 de	 poner	 fin	 a	 la	 huelga	 iniciada	 el	 día	 533.	 Con	 la	

Revolución	 de	 Octubre	 de	 1934	 las	 tensiones	 se	 intensificaron	 a	 causa	 de	 la	

represión,	 de	 la	 progresiva	 radicalización	 política	 (plasmada	 en	 el	 enfrentamiento	

entre	 socialistas	 y	 falangistas)	 	 y	 por	 el	 aumento	 de	 la	 contestación	 obrera	 que	

alcanzará	sus	mayores	cotas	a	partir	de	las	elecciones	de	febrero	de	1936.		

	

Los	 enfrentamiento	 continuaron.	 En	 noviembre	 los	 falangistas	 asaltaban	 el	 Casino	

Republicano.	En	junio	de	1936	estalló	una	bomba	en	la	Casa	del	Pueblo,	en	venganza	

sus	afiliados	intentaron	saquear	el	Centro	Tradicionalista.	Coincidiendo	con	la	fiesta	

del	 Sagrado	 Corazón	 se	 organizó	 una	 huelga	 de	 anarquistas	 en	 Valladolid,	 cuya	

intención	 era	 convertir	 la	 efeméride	 en	 una	 fecha	 de	 reivindicación	 obrera,	

eliminando	así	el	carácter	religioso	del	día.	A	finales	de	ese	mismo	mes	se	convocó	

una	huelga	en	el	 sector	del	 transporte,	motivando	 incidentes	callejeros34.	También	

en	junio	de	1936,		durante	la	celebración	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	en	el	colegio	

de	 Hijas	 de	 Jesús	 (Jesuitinas),	 Juan	 Sainz,	 miembro	 de	 la	 Asociación	 Católica	 de	

Padres	 de	 Familia,	 y	 encargado	 de	 defender	 el	 centro	 ese	 día,	 fue	 tiroteado	 y	

asesinado,	 su	 hijo	 y	 Fernando	 Carro	 –en	 esos	 momentos	 expresidente	 	 de	 la	

asociación-	resultaron	heridos	de	gravedad.	Después	de	este	incidente	fue	decretado	

el	cierre	de	esta	fundación	docente,	por	 lo	que	la	Asociación	Católica	de	Padres	de	

																																																								
30 	Jesús	 Mª	 PALOMARES	 IBÁÑEZ:	 La	 Segunda	 República	 en	 Valladolid.	 Agrupaciones	 y	 Partidos	
Políticos,	Valladolid,	Universidad	de	Valladolid,	1996.	pág.	13.	
31	En	enero	de	1935	será	sustituido	por	el	estado	de	alarma.	
32	Jesús	Mª	PALOMARES	IBÁÑEZ:	La	Segunda	República…,	pág.	130.		
33	Tres	días	después		los	huelguistas	se	van	reincorporando	a	sus	puestos	de	trabajo.			
34	Ignacio	MARTÍN	JIMÉNEZ:	La	guerra	civil…,	pp.	25-26.	



Familia	se	hizo	cargo	del	mismo35.		

	

Para	 el	 año	 1936	 se	 puede	 hablar	 claramente	 de	 la	 existencia	 de	 	 un	 marcado	

enfrentamiento	 entre	 distintos	 grupos	 de	 la	 ciudad,	 que	 podemos	 situar	 en	 el	

espectro	 político	 de	 la	 derecha	 (FE-JONS,	 Renovación	 Española,	 Asociación	 Escolar	

Tradicionalista,	 las	 Juventudes	 de	 Acción	 Popular	 y	 la	 Federación	 Universitaria	

Escolar)	 e	 izquierda	 (PSOE,	 Juventudes	 Socialistas,	 CNT,	 PCE	 y	 Juventudes	

Comunistas) 36 .	 El	 día	 después	 de	 anunciarse	 oficialmente	 la	 convocatoria	 de	

elecciones	para	 el	 16	de	 febrero,	 desde	el	Gobierno	 se	difundían	 las	 instrucciones	

relacionadas	 con	 la	 propaganda	 electoral	 quedando	 prohibidos:	 los	 ataques	 a	

naciones	extranjeras	para	evitar	 conflictos,	 las	expresiones	 subversivas	al	 régimen,	

los	 insultos	 a	 ministros	 y	 a	 autoridades	 civiles,	 así	 como	 las	 amenazas	 o	 injurias	

contra	 el	 Jefe	 de	 Estado,	 los	 ataques	 a	 las	 Cortes,	 la	 exhibición	 de	 banderas,	

banderines,	 y	 prendas	 de	 vestir	 que	 aludan	 a	 milicias	 o	 masas	 uniformadas37.	 La	

campaña	 electoral	 de	 1936	 será	 muy	 dura	 a	 nivel	 dialéctico,	 por	 los	 ataques	

profundamente	 agresivos	 entre	 los	 grupos	 políticos	 rivales.	 La	 derecha	 recuerda	

permanentemente	la	participación	de	los	socialistas	en		la	Revolución	de	Octubre	y	

hace	 un	 llamamiento	 a	 la	 necesidad	 de	 aplastarlos,	 identificándolos	 como	

revolucionarios.	 A	 pesar	 de	 la	 radicalización	 política	 de	 estos	 momentos,	 es	

necesario	 señalar	 que	 en	 la	 jornada	 del	 16	 de	 febrero	 la	 tranquilidad	 en	 capital	 y	

provincia	era	absoluta38.	

	

Los	 mensajes	 más	 radicalizados	 correspondieron	 a	 la	 candidatura	 de	 FE-JONS.	 En	

uno	 de	 sus	 mítines,	 celebrado	 en	 el	 Teatro	 Calderón	 el	 12	 de	 enero,	 Onésimo	

Redondo	-junto	a	otros	oradores39-		señalaba	que	el	país	vivía	una	verdadera	guerra	

civil	 entre	 hermanos,	 dónde	 media	 España	 maquinaba	 el	 exterminio	 de	 la	 otra	

media,	e	indicaba	que	habría	que	eliminar	al	enemigo	de	la	patria	y	llevar	a	cabo	una	
																																																								
35	Enrique	BERZAL	DE	LA	ROSA:	Valladolid	bajo	palio:	Iglesia	y	control	social	en	el	siglo	XX,	Valladolid,	
Ámbito,	2002,	pág.	68.		
36	Ignacio	MARTÍN	JIMÉNEZ:	La	guerra	civil…,	pág.	26.		
37	Cristina	 GÓMEZ	 CUESTA:	 Discurso	 y	 adoctrinamiento	 ciudadano	 en	 Valladolid	 durante	 el	 primer	
franquismo	(1939-1959).	Tesis	doctoral	inédita.	Universidad	de	Valladolid,	2007,	pág.	51.	
38	Ángel	 de	 PRADO	MOURA:	El	movimiento	 obrero	 en	 Valladolid	Dante	 la	 II	 República	 (1931-1936),	
Valladolid,	Junta	de	Castilla	y	León,	Consejería	de	Educación	y	Cultura,	1985,	pág.	130.	
39	Intervienen	entre	otros	Rosario	Pereda	y	José	Antonio	Primo	de	Rivera.	



revolución	económica	que		permitiera	comer	a	los	que	tenían	hambre	y	dar	trabajo	a	

los	parados40.	

	

Tras	los	comicios	de	febrero	aumentaron	las	tensiones	entre	los	partidos	de	las	dos	

ideologías	 predominantes,	 recurriendo	 a	 la	 violencia	 como	 vía	 política 41 .	 La	

paramilitarización	 entre	 las	 juventudes	 de	 estos	 partidos	 contribuyó	 a	 agudizar	 la	

radicalización,	con	una	ciudadanía	cada	vez	más	implicada.	En	la	derecha	“el	sentido	

del	estilo	militar	en	la	política	residía	en	la		“dialéctica	de	los	puños	y	las	pistolas”,		y	

en	la	izquierda	“era	la	respuesta	a	la	represión	anterior,	lo	que	la	justifica”42.	

	

El	triunfo	del	Frente	Popular	en	las	elecciones	avivó	las	ansias	de	la	clase	obrera	de	

recuperar	y	aumentar	los	derechos	perdidos	durante	el	gobierno	de	la	CEDA.		

Después	de	los	comicios	el	gobernador	civil	de	Valladolid,	Alonso	Velarde,	amparó	la	

restitución	del	anterior	ayuntamiento,	encabezado	por	Antonio	García	Quintana	43,	y	

ordenaba	 la	 liberación	 -en	virtud	del	decreto	de	amnistía-	 	de	141	presos	políticos	

(sobre	 todo	 simpatizantes	 del	 Frente	 Popular)	 y	 sociales	 que	 había	 en	 la	 prisión	

provincial,	recrudeciéndose	todavía	más	la	radicalización	política	en	dos	bloques44.		

	

En	marzo	de	1936,	Onésimo	Redondo	ingresó	en	la	prisión	Provincial	de	Valladolid45.	

Pocos	días	después	aumentó	el	número	de	detenidos	gubernativos	pertenecientes	a	

Falange46.		Junto	con	la	detención	de	la	plana	mayor	del	partido,	la	prensa	destacará	

la	detención	de	Rosario	Pereda,		según	el	gobernador		por	órdenes	especiales	de	la	

superioridad.	 Un	 sector	 del	 magisterio	 vallisoletano	 reclamará	 la	 liberación	 de	 su	

compañera,	 que	 saldrá	 de	 la	 cárcel	 en	 junio	 junto	 a	 otros	 falangistas	 de	 la	

																																																								
40	Cristina	GÓMEZ	CUESTA:	Discurso	y	adoctrinamiento…,	pág.	54	
41	Un	 estudio	 sobre	 violencia	 política	 en	 Eduardo	 GONZÁLEZ	 CALLEJA:	 La	 violencia	 en	 la	 política:	
perspectivas	teóricas	sobre	el	empleo	deliberado	de	la	fuerza	en	los	conflictos	de	poder,	Madrid,	CSIC,	
2002.	 Julián	 CASANOVA:	 “Guerra	 Civil	 y	 violencia	 política”,	 en	 Julián	 CASANOVA	 y	 Paul	 PRESTON	
(coords.):	La	guerra	civil	española,	Madrid,	Editorial	Pablo	Iglesias,	2008.	
42	Cristina	GÓMEZ	CUESTA:	Discurso	y	adoctrinamiento…,	pág.	57.	
43	Junto	con	otros	concejales	que	fueron	destituidos	en	 la	provincia	tras	 la	revolución	del	34	y	cuyo	
primer	teniente	de	alcalde	era	Manuel	Gil	Baños	,	tras	las	elecciones	de	abril	de	1931.	
44 	La	 liberación	 había	 sido	 reclamada	 en	 una	 manifestación	 previa	 cuyo	 destino	 era	 la	 prisión	
provincial.	Ignacio	MARTÍN	JIMÉNEZ:	La	guerra	civil…,	pág.	31.	
45	El	día	19	de	marzo.	
46	Superando	el	centenar	y	en	relación	directa	con	la	ilegalización	de	la	formación.	



provincia 47 .	 Los	 niveles	 de	 crispación	 y	 politización	 violenta	 vividos	 en	 junio,	

provocarán	 la	 destitución	 del	 gobernador	 civil	 Mariano	 Campos	 Torregosa 48 ,	

reemplazado	 por	 Luis	 Lavín	 Gautier49,	 con	 la	 intención	 de	 	 mantener	 el	 orden	 	 y	

pacificar	la	región.	

	

Pero	las	medidas	adoptadas	-revisión	de	permisos	de	armas,	prórroga	del	estado	de	

alarma,	 traslado	de	 los	presos	 jonsistas	a	 la	prisión	de	Ávila-	no	 fueron	capaces	de	

calmar	a	los	sectores	más	hostiles	de	la	población50.	El	ambiente	prebélico	alcanzará	

unos	 niveles	 tan	 altos	 en	 el	 mes	 previo	 al	 golpe	 de	 Estado	 que	 el	 alcalde	 García	

Quintana	manifestó	la	situación	de	guerra	civil	vivida	en	la	ciudad	en	una	sesión	del	

ayuntamiento,	pidiendo	a	la	corporación	que	a	través	de	la	prensa	solicite	calma	y	el	

cese	 de	 los	 enfrentamientos	 a	 la	 ciudadanía	51.	 	 En	 los	 plenos	 del	 Ayuntamiento	

habrá	 denuncias	 contra	 los	 jonsistas	 de	 Onésimo	 Redondo	 por	 considerarlos	

responsables	 de	 acciones	 contra	 los	 socialistas	 y	 militantes	 de	 Izquierda	

Republicana52,	así	como	por	haberse	incautado	el	edificio	de	los	 jesuitas	en	la	calle	

Ruiz	 Hernández	53.	 El	 asesinato	 de	 Calvo	 Sotelo	 supuso	 un	 fuerte	 impacto	 en	 la	

ciudad,	pues	Renovación	Española	tenía	aquí	cierta	importancia.	El	Norte	de	Castilla	

del	 14	 de	 julio	 de	 1936	 -día	 posterior	 al	 asesinato-	 contiene	multitud	 de	 párrafos	

censurados	 en	 las	 noticias	 relacionas	 con	 este	 suceso,	 señalando	 que	 se	 planeaba	

																																																								
47	Jesús	Mª	PALOMARES	IBÁÑEZ:	La	guerra	civil	en	la	ciudad	de	Valladolid:	Entusiasmo	y	represión	en	
la	“capital	del	alzamiento”,	Valladolid,	Ayuntamiento	de	Valladolid,	2001,	pág.	79.	
48	Miembro	de	Izquierda	Republicana,	llevaba	en	el	cargo	cuatro	meses	(de	febrero	a	junio).	Falleció	el	
6	de	septiembre	de	1936	en	las	inmediaciones	de	Chinchilla	a	consecuencia	de	disparos	de	arma	de	
fuego.	 Joaquín	 Arrarás	 lo	 achaca	 a	 los	 falangistas.	Manuel	 ORTIZ	 HERAS:	Violencia,	 conflictividad	 y	
justicia	en	la	provincia	de	Albacete,	1936-1950,	Cuenca,	Universidad	de	Castilla-La	Mancha,	1995,	pág.	
111.	El	Tribunal	Especial	para	 la	Represión	de	 la	Masonería	y	el	Comunismo	 le	abrió	expediente	en	
1940,	 Centro	 Documental	 de	 la	 Memoria	 Histórica:	 Ficha	 de	 encausado	 de	 Mariano	 Campos	
Torregrosa;	Sumario	950-948	contra	Mariano	Campos	Torregrosa	por	delito	de	masonería.	
49	Afiliado	 a	 Izquierda	 Republicana,	 fue	 profesor	 de	Mercantil	 en	 Santander.	 Hermano	 del	 Director	
General	de	Asistencia	Social	de	Santander,	Antonio	Lavín	Gautier.	
50	Cristina	GÓMEZ	CUESTA:	Discurso	y	adoctrinamiento…,		pág.	59.	
51	En	El	Norte	de	Castilla	 (ENC)	aparecerá	 la	siguiente	nota	 :	La	situación	de	guerra	civil	y	dolor	que	
sufre	la	ciudad	(...)	le	hace	proponer	que	la	Corporación	se	dirija,	por	medio	de	la	prensa,	a	todos	los	
vallisoletanos	para	pedirles	que	depongan	sus	diferencias	y	cesen	en	la	lucha	civil	para	reintegrarse	en	
la	convivencia	ciudadana.	Jesús	Mª	PALOMARES	IBÁÑEZ:	La	guerra	civil…,	pág.	15.	
52	Sesión	del	3	de	julio	de	1936,	el	concejal	socialista	José	Garrote	Tovar	denuncia	estas	actuaciones	
jonsistas.		
(http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8260_garrote-
tebar-jose.	[Consultado:	15.04.2016])	
53	Jesús	Mª	PALOMARES	IBÁÑEZ:	La	guerra	civil…,	pág.	15.	



organizar	 en	 Valladolid	 unos	 funerales	 en	 su	 honor54.	 En	 estos	 meses	 previos	 al	

alzamiento	 se	 fragua	 la	 actividad	 de	 una	 organización	 clandestina	 en	 la	 ciudad	

encargada	de	preparar,	desde	el	ámbito	militar	y	civil,	el	golpe	de	Estado	a	través	de	

una	 serie	 de	 juntas 55 .	 La	 tarea	 de	 esta	 organización	 consistía	 en	 fomentar	

propaganda	favorable	al	golpe	en	 las	plazas	de	 la	región,	 	 la	compra	de	armas	o	el	

entrenamiento	 de	 patrullas	 falangistas56.	 Siguiendo	 las	 consignas	 de	 Mola	 en	 su	

“Instrucción	reservada	número	1”57	se	organizará	una	ramificación	civil	de	 la	trama	

golpista,	cuyo	núcleo	principal	era	una	junta	local58.		

	

Resistencias	y	conflictividad	en	el	entorno	educativo	

	

El	nuevo	gobierno	impulso	medidas	educativas	–de	sobra	conocidas-	acordes	con	su	

ideología,	planteado	una	educación	laica	y	unificada	a	la	vez	que	buscaba	acabar	con	

las	prerrogativas	de	las	órdenes	religiosas	en	materia	docente.		El	sistema	educativo	

implantado	 por	 la	 República	 pretendía	 servir	 de	 medio	 de	 difusión	 de	 su	 cultura	

política 59 ,	 y	 era	 el	 marco	 para	 la	 extensión	 de	 sus	 valores	 a	 las	 próximas	

generaciones,	 consiguiendo	 una	 doble	 socialización	 política,	 por	 transmitir	 e	

interiorizar	 unos	 determinados	 valores	 políticos	 con	 la	 finalidad	 de	 originar	

conductas	 propicias	 al	 sistema	 político	 vigente.	 De	 la	 función	 socializadora	 del	

sistema	educativo	eran	conscientes	los	gobernantes	republicanos,	entendiendo	que	

el	 éxito	 de	 la	 República	 dependía	 de	 la	 capacidad	 para	 conseguir	 y	 conservar	 la	

adhesión	 de	 la	 mayoría	 de	 la	 población,	 para	 lo	 cual	 es	 clave	 la	 educación	 de	 la	

ciudadanía.	Ante	esta	reforma	del	sistema	educativo	surge	la	contestación	-a	veces	

radical-	y	la	reacción	de	los	sectores	sociales	conservadores	y	católicos,	que	al	verse	

amenazados	se	opondrán	a	las	nuevas	leyes.	Los	conflictos	en	el	entorno	educativo	

																																																								
54	Ignacio	MARTÍN	JIMÉNEZ:	La	guerra	civil…,	pág.	35.	
55	Un	 listado	 de	 los	miembros	 integrantes	 de	 la	 Junta	Militar	 en	 Jesús	Mª	 PALOMARES:	 La	 guerra	
civil…,	pág.	16.	
56	Al	parecer,		buena	parte		de	esta	propaganda	estaría	escrita	por	Onésimo	Redondo.	Ignacio	MARTÍN		
JIMÉNEZ:	La	guerra	civil…,	pág.	p.	33.	
57	Instrucción	 reservada	 del	General	Mola	 núm.	 1	 del	 25	 de	 abril	 de	 1936	 en	 Julio	ARÓSTEGUI:	 	La	
Guerra	Civil,	1936-1939,	Madrid,	Historia	de	España,	27,	1996,	pág.	40.	
58	Al	frente	de	dicha	junta	estaría	Ángel	Soria	Celayeta.		Jesús	Mª	PALOMARES:	La	guerra	civil…,	pág.	
16.	Ignacio	MARTÍN	JIMÉNEZ:	La	guerra	civil…,	pág.		33.	
59	Todo	 sistema	 educativo	 constituye	 una	 institución	 creada	 e	 instrumentalizada	 por	 cada	 régimen	
político	para	difundir	sus	valores	políticos,	su	cultura	política.		



harán	acto	de	presencia	casi	desde	la	proclamación	del	nuevo	régimen	político.	

	

En	 octubre	 de	 1931	 un	 violento	 enfrentamiento	 en	 la	 Universidad	 dejó	 varios	

estudiante	 heridos.	 Un	 mes	 después	 los	 enfrentamientos	 callejeros	 entre	

estudiantes	universitarios	izquierdistas	y	grupos	de	extrema	derecha	provocaron	que	

el	 Gobernador	 Civil	 clausura	 la	 FEC,	 actuando	 de	 igual	modo	 con	 la	 Congregación	

Universitaria	 de	 “Los	 Luises” 60 .	 A	 comienzos	 del	 año	 1932	 se	 encuentraban	

expedientados	 21	 estudiantes	 pertenecientes	 al	 SEU.	 En	 abril	 la	 situación	 en	 la	

Facultad	 de	Medicina	 era	 tan	 tensa	 que	 estará	 bajo	 la	 vigilancia	 de	 la	 Guardia	 de	

Asalto,	 llegándose	 a	 la	 situación	de	 impartir	 clase	 con	presencia	 de	 guardias	 en	 el	

aula61.	 En	1935	 se	producirá	un	 tiroteo	en	 la	 Facultad	de	Derecho	perpetrado	por	

miembros	 de	 Falange.	 	 En	marzo	 de	 1936	 la	 Escuela	 Normal	 sufrió	 un	 ataque	 de	

alumnos	 procedentes	 de	 otros	 centros,	 rompiendo	 cristales	 y	 algunos	 muebles62.	

Como	puede	deducirse	la	Universidad,	debido	a	la	politización	de	su	alumnado,	fue	

uno	 de	 los	 ejes	 de	 polarización	 social,	 pero	 también	 los	 centros	 dedicados	 a	 la	

educación	secundaria	vivirán	en	sus	aulas	el	reflejo	del	momento	político.		

	

Era	frecuente	que	los	disturbios	de	la	UVa	llegaran	a	otros	centros;	un	ejemplo	sería	

la	incursión	de	los	universitarios	en	el	instituto	obligando	a	los	escolares	a	abandonar	

las	aulas,	pretendiendo	así	cerrar	el	recinto.	

	

Carmelo	Varona,	antiguo	alumno	del	Instituto	Núñez	de	Arce,	recuerda	que:	

“aquellos	 tiempos	 en	 el	Núñez	 de	Arce	 tuvieron	 que	 ser	 años	muy	movidos	

políticamente,	ya	que	era	habitual	que	otros	estudiantes	más	mayores,	seguramente	

universitarios,	 solían	 interrumpir	 por	 los	 pasillos	 y	 las	 aulas	 a	 gritos	 y	 consignas	 -

boicot,	muerte	al	gobierno,	etc.-,	hablaban	con	los	profesores	algo	que	nosotros	no	

entendíamos	 (no	entendíamos	nada)	 y	a	 continuación	nos	decía,	 -ya	os	podéis	 ir	 a	

																																																								
60	Fundada	en	la	ciudad	en	1881,	por	el	jesuita	Gregorio	Remón,	y	moviéndose	siempre	en	el	ámbito	
de	esta	orden,	de	la	Casa	Social	Católica	y	de	los	Hermanos	de	la	Doctrina	Cristiana.	
61	Ignacio	MARTÍN	JIMÉNEZ:	Violencia	política…,	pp.	20,	46.	
62	ENC,	13.03.1936.	



casa-	 y	 a	 la	 salida	 nos	 encontrábamos	 con	 las	 verjas	 cerradas	 porque	 al	 otro	 lado	

estaban	los	policías	que	venían	a	por	aquellos	muchachos”63.	

	

En	abril	de	1932,	El	Norte	de	Castilla	describía	el	incidente	que	obligó	al	director	del	

instituto,	Manuel	Gil	Baños,	a	solicitar	del	gobernador	civil	el	envío	de	fuerzas	para	

mantener	 el	 orden	 en	 el	 centro,	 pues	 los	 estudiantes	 “se	 hallaban	 alborotados,	

realizaban	destrozos	y	 rompían	 los	cristales	del	edificio”.	Al	 llegar	el	gobernador	al	

centro,	 los	 alumnos	 comunicaron	 que	 se	 hallaban	 en	 huelga	 “de	 carácter	

revolucionario	y	general”.	 Fue	necesaria	 la	 intervención	policial	para	 restablecer	el	

orden	 y	 el	 director	 dio	 por	 terminadas	 las	 clases.	 Los	 escolares	 acudieron	 a	 la	

Universidad,	provocando	destrozos	e	impidiendo	al	rector	salir	de	su	despacho.	Este	

tuvo	que	pedir	 la	 intervención	de	 las	 fuerzas	del	orden	para	 zanjar	el	 incidente.	El	

jefe	de	archivos	recibió	un	fuerte	golpe	en	la	cabeza.	Además,	hubo	gritos	de	“muera	

la	FUE”	provenientes	-con	toda	probabilidad-	de	la	organización	estudiantil	contraria.	

Dos	días	después,	a	consecuencia	de	lo	sucedido,	el	rector	suspende	todas	las	clases	

del	instituto	impartidas	en	la	Universidad.		

	

Unos	meses	después	el	diario	ABC	recogía	los	sucesos	acontecidos	el	día	anterior	en	

el	 Instituto	 Nuevo:	 “Los	 estudiantes	 apedrean	 el	 edificio	 del	 nuevo	 Instituto	 por	

negarse	 el	 director	 a	 suspender	 las	 clases”64.	 	 El	 periódico	 relataba	 la	 necesaria	

presencia	de	los	guardias	de	asalto	para	dispersar	a	los	alumnos.		

	

Detrás	de	estos	episodios	están	los	incesantes	enfrentamientos,	que	se	suceden	de	

manera	 regular	 desde	 1931,	 entre	 miembros	 de	 la	 Federación	 de	 Estudiantes	

Católicos	 (FEC)	65	y	 del	 falangista	 Sindicato	 Estudiantil	 Universitario	 (SEU)66		 con	 la	

Federación	Universitaria	Escolar	(FUE)67,	defendiendo	cada	uno	un	modelo	propio	de	

ciudadanía.	Son	una	manifestación	de	las	rivalidades	y	contradicciones	vividas	en	el	

periodo	 republicano.	 Cuando	 se	 pretende	 protestar	 por	 la	 situación	 política	 es	 un	
																																																								
63	Cit.		en	José	Luis	GARCÍA	ARRANZ:	Espacio,	imagen,	palabra.	80	años	de	arte	y	cultura	del	Instituto	
Núñez	de	Arce	en	Valladolid,	Instituto	Núñez	de	Arce,	Valladolid,	2013,	pág.	75.	
64	ABC,	09.12.1932.	
65	Adopta	los	principios	conservadores	tradicionales	y	defiende	los	valores	religiosos.	
66	Entra	en	el	panorama	político	estudiantil	en	el	año	1935.	
67	Apuestan	por	una	Universidad	democrática,	participativa	y	son	proclives	al	ideario	republicano.	



recurso	 fácil	 interrumpir	 las	 clases	 del	 instituto	 hasta	 su	 cierre.	 Hay	 que	 tener	 en	

cuenta	además,	que	buena	parte	de	 los	fecistas	y	miembros	del	SEU	eran	antiguos	

alumnos	del	colegio	de	San	José:	José	Antonio	Girón	de	Velasco,	Martín	Calero,	Félix	

Igea	 López	 Vázquez,	 Marino	 Dávila	 Yagüe	 o	 los	 hermanos	 Martínez	 de	 Bedoya68.	

Estos	disturbios	expresaban	también	 la	hostilidad	de	 los	sectores	más	tradicionales	

frente	 a	 las	 reformas	 impulsadas	 por	 la	 República,	 en	 especial	 a	 las	 medidas	

educativas	 limitadoras	 de	 las	 prerrogativas	 docentes	 de	 las	 congregaciones	

religiosas,	recogidas	por	el	nuevo	gobierno	en	el	Decreto	provisional	de	6	de	mayo	

de	1931	y	el	artículo	26	de	la	Constitución.		

	

Aunque	 las	 mayores	 inquietudes	 surgieron	 en	 los	 principales	 centros	 educativos		

confesionales	 de	 la	 ciudad,	 los	 colegios	 San	 José	 (el	 único	 que	 tuvo	 que	 cesar	 su	

actividad	 durante	 el	 quinquenio	 republicano),	 La	 Enseñanza	 y	 Nuestra	 Señora	 de	

Lourdes,	todos	ellos	 internados,	que	acogían	a	casi	todo	el	alumnado	vallisoletano,	

formando	a	las	clases	medias	urbanas.	Desarrollando	incluso	un	fuerte	sentimiento	

de	 oposición	 a	 la	 República.	 La	 nueva	 normativa	 romperá	 el	 funcionamiento	

tradicional	de	estos	centros;	el	artículo	26	de	la	Constitución,	la	Ley	de	Confesiones	y	

Congregaciones	Religiosas	de	1933,	y	los	nuevos	requisitos	para	el	profesorado	serán	

algunos	de	los	obstáculos	que	tendrán	que	afrontar	los	colegios.		

	

En	 el	 colegio	 de	 San	 José	 tras	 la	 proclamación	 de	 la	 República	 y	 ante	 el	 temor	 a	

posibles	ataques	o	intento	de	incendio	algunos	antiguos	alumnos	harán	guardias	en	

el	 centro,	 siendo	 uno	 de	 los	más	 asiduos	 José	 Antonio	 Girón	 de	 Velasco.	 Con	 los	

debates	constitucionales,	en	particular	sobre	la	disolución	de	la	Compañía	de	Jesús,	

recogida	en	el	artículo	26	de	la	Constitución69,	aumentó	la	preocupación.	Ante	esta	

situación,	 los	 egresados	 del	 colegio	 y	 el	 presidente	 de	 la	 Asociación	 de	 Antiguos	

Alumnos	de	Valladolid,	 Juan	Duro,	 presentaron	a	Manuel	Azaña	dos	 cuadernos	de		
																																																								
68	Comparación	de	las	 listas	de	socios	de	 la	Asociación	de	Antiguos	Alumnos	del	colegio	de	San	José	
(AHPV,	Gobierno	Civil,	caja	321)	y	de	la	Federación	de	Estudiantes	Católicos	(AUVa,	Legajo	6052).		
69	En	 Valladolid	 se	 había	 manifestado	 el	 desacuerdo	 con	 la	 Ley	 al	 ministro	 de	 la	 Gobernación,	
mediante	una	carta	avalada	por	21.000	firmas.	La	misiva	decía:	“queremos	la	paz	del	alma	para	que	
los	hijos	de	nuestras	entrañas	no	sean	privados	de	los	colegios	religiosos	donde	reciben	con	las	luces	
de	la	fe	el	cultivo	de	la	inteligencia	y	la	educación	de	la	voluntad”.	El	escrito	fue	publicado	en	Diario	
Regional	 (06.06.1931).	 En	 los	 debates	 parlamentarios	 varios	 diputados	 católicos	 se	 opusieron	 a	 tal	
medida,	entre	ellos	José	María	Lamamié	de	Clairac,	antiguo	alumno	del	San	José.			



firmas	solicitando	detener	el	proceso.	Además,	otra	comisión	visitó	al	presidente	del	

Gobierno	 y	 los	 ministros	 para	 protestar	 frente	 al	 proyecto	 constitucional.	

Finalmente,	el	23	de	enero	se	decretaba	la	disolución	de	la	Compañía	para	cumplir	la	

Constitución,	declarando	disuelta	la	fundación	en	el	territorio	español	y	disponiendo	

que	 los	 religiosos	 y	 novicios	 de	 dicha	 Compañía	 cesaran	 en	 la	 vida	 común	 en	 el	

término	de	diez	días70.	La	ley	disponía	igual	plazo	para	incautar	los	bienes	destinados	

a	fines	benéficos-docentes.	Cuando	se	conoció	la	noticia,	el	mundo	eclesiástico	de	la	

ciudad	 -incluido	 el	 arzobispo	 Gandásegui-	 	 visitará	 el	 colegio	 de	 San	 José	

manifestando	 su	 solidaridad.	 La	 disolución	 de	 la	 Compañía	 provocó	 una	 gran	

controversia	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 e	 incluso	 el	 periódico	 El	 Sol	 publicó	

artículos	de	antiguos	alumnos	criticando	esta	medida	legislativa,	como	los	textos	de	

Enrique	 Herrera	 Oria,	 “¿Quién	 inspiró	 a	 Carlos	 III	 la	 expulsión	 de	 los	 jesuitas?”,	 o	

Fernando	de	Cossío,	“Los	dos	grandes	polos	del	fanatismo	nacional	son	los	jesuitas	y	

los	masones”71.	

	

Aunque	el	gobierno	intentó	que	el	centro	continuara	abierto	el	resto	del	curso,	el	P.	

rector	 se	 negó	 a	 tal	 acuerdo72.	 En	 el	 plazo	marcado	 por	 la	 ley	 fueron	 sacados	 los	

bienes	 del	 colegio:	 la	 biblioteca	 fue	 trasladada	 a	 los	 sótanos	 de	 la	 librería	 Andrés	

Martín,	el	 instrumental	de	 los	 laboratorios	de	Física	y	Química	se	repartió	en	casas	

de	amigos,		la	estatua	de	la	Virgen	de	la	capilla	y	otros	objetos	de	la	misma	quedaron	

instalados	en	la	Granja	Conchita,	propiedad	de	Luis	Martín	Calero.	Los	internos	y	los	

jesuitas	 enfermos	 abandonaron	 primero	 el	 edificio,	 acogiendo	 los	 egresados	 y	

amigos	 del	 colegio	 a	 los	 jesuitas	 y	 los	 bienes	 de	 la	 Compañía.	 Temporalmente	 los	

jesuitas	continuaron	su	actividad	docente	mediante	academias	en	la	ciudad,	pero	un	

mes	después	estas	fueron	clausuradas	por	orden	del	gobernador	civil,	iniciando	así	el	

																																																								
70	Gaceta	 de	Madrid,	 núm.	 24,	 de	 24.01.1932,	 pp.	 610	 a	 611.	 Firmado	 por	 el	Ministro	 de	 Justicia,	
Álvaro	de	Albornoz	y	Liminiana.	
71	El	Sol,	28.01.1932,	El	Sol,	04.02.1932,	pág.	1.				
72	Se	propuso	que	además	siguieran	con	su	labor	en	el	centro	el	H.	cocinero	y	el	P.	administrador.	Este	
acuerdo	 respondería	 al	 Decreto	 dictando	 normas	 relativas	 a	 la	 continuación	 de	 estudios	 de	 los	
internados	en	centros	docentes	pertenecientes	a	la	Compañía	de	Jesús	(Gaceta	de	Madrid,	núm.	29,	
de	29.01.1932,	pág.	734),	que	buscaba	entorpecer	lo	mínimo	a	los	alumnos	que	cursaran	sus	estudios	
en	 colegios	 jesuíticos	 dedicados	 exclusivamente	 a	 actividades	 docentes,	 permitiendo	 a	 estos	
proseguir	 	 su	 labor	 de	 manera	 temporal,	 cediendo	 la	 dirección	 de	 los	 centros	 a	 los	 directores	 de	
Instituto.	



colegio	 de	 San	 José	 su	 vida	 en	 el	 “exilio”	 voluntario	 en	 Portugal,	 instalándose	

primero	en	la	ciudad	de	Entre-os-Rios	y	posteriormente	en	Curía.		

	

El	mismo	miedo	a	sufrir	ataques	caló	en	el	colegio	de	La	Enseñanza	(Hijas	de	María),	

así	ante	los	rumores	–en	mayo	de	1931-		de	un	posible	incendio	el	arzobispo	ordenó	

que	 salieran	 de	 la	 clausura	 las	 religiosas	 imposibilitadas	 siendo	 recibidas	 en	 el	

domicilio	de	una	antigua	alumna.	Las	internas	fueron	enviadas	a	sus	casas	y	el	resto	

de	 religiosas	 quedaron	 en	 el	 edificio	 a	 la	 espera	 de	 los	 acontecimientos;	 nada	

sucedió	y	a	 los	pocos	días	 la	 institución	volvió	a	su	funcionamiento	habitual73.	Tres	

meses	 después,	 dos	 religiosas	 del	 colegio	 visitaron	 la	 Casa	 de	 Narbona	 para	

gestionar	un	posible	hospedaje	de	 la	congregación	de	Valladolid	en	caso	de	que	 la	

legislación	 republicana	 las	 obligara	 a	 ello74 .	 Finalmente	 no	 fue	 necesario	 pues	

solventaron	 los	 obstáculos	 de	 la	 Ley	 de	 Congregaciones	 Religiosas	 de	 1933	 con	 la	

ayuda	 de	 la	 Mutualidad	 de	 Padres	 de	 Familia	 -cuya	 finalidad	 era	 la	 de	 defender,	

sostener	 e	 incluso	 crear	 centros	 docentes	 católicos	 para	 difundir	 este	 modelo	

educativo-.	 Entre	 las	 primeras	medidas	 adoptadas	 para	 defender	 su	 arquetipo	 de	

educación	estaba	el	hacerse	cargo	de	las	fundaciones	educativas	afectados	por	la	Ley	

de	Congregaciones.	Casi	desde	el	mismo	momento	de	su	fundación	la	Mutualidad	se	

responsabilizó	 de	 diferentes	 colegios,	 reconocidos	 como	 filiales	 pero	 que	

“conservarán	 autonomía	 en	 cuanto	 a	 iniciativas,	 organización	 interna,	 inspección	

material	y	moral”75,	y	para	los	que	presentará	un	cuadro	de	profesores	acorde	con	la	

legislación	 vigente76 	.	 Desde	 septiembre	 de	 1933	 gestionarán	 el	 colegio	 de	 La	

Enseñanza,	convirtiéndose,	un	año	después,	en	domicilio	de	dicha	asociación.	Con	la	

incorporación	 del	 centro	 a	 la	 Mutualidad	 fueron	 diseñados	 unos	 estatutos	 para	

organizar	 su	 funcionamiento	 dentro	 de	 este	 nuevo	 marco	 asociativo77,	 reflejando	

																																																								
73	Lestonnac,	año	XIII,	13	(1934),		Archivo	Colegio	La	Enseñanza	Compañía	de	María	(ACECM).	
74	Hay	 una	 carta	 de	 la	 superiora,	 fechada	 en	 junio	 de	 1933,	 que	 manifiesta	 como	 mantendrán	 la	
docencia	 hasta	 diciembre	 de	 ese	 mismo	 año,	 abriendo	 en	 1934	 un	 internado	 en	 Portugal	 con	 las	
mismas	 condiciones	 que	 el	 de	Valladolid.	 Sobre	 las	 internas	 se	 indica	 “daremos	 a	V.	 privadamente	
detalles,	que	seguramente	han	de	convenirle”.	Documento	proporcionado	por	el	personal	del	Archivo	
de	Curia	Vivo	de	Valladolid.	Finalmente	el	traslado	no	se	llevó	a	cabo.	
75	Documento	comunicando	que	la	Mutualidad	se	hace	cargo	de	la	gestión	el	centro,	ACECM.	
76	Entre	los	profesores	de	los	que	se	vale	la	Mutualidad	está	Joaquín	No,	profesor	de	La	Enseñanza	al	
menos	desde	el	curso	1932-1933.	
77	Según	 parece	 por	 carta	 de	 la	 superiora	 Emilia	 Frías,	 desde	 que	 el	 colegio	 era	 una	 filial	 de	 la	
Mutualidad	 las	 religiosas	 permanecían	 en	 el	 convento,	 sin	 entrar	 a	 las	 dependencias	 docentes,	 al	



que	 la	 finalidad	del	 colegio	era	“la	educación	completa	de	 las	 jóvenes;	atendiendo	

simultáneamente	a	 la	 formación	moral,	 religiosa	y	patriótica,	y	a	 la	 instrucción	y	al	

desarrollo	físico”	(artículo	1º).	Solamente	admitirán	a	las	hijas	de	los	miembros	de	la	

Mutualidad.				

	

Aunque	 sortearon	 la	 Ley	 de	 Congregaciones,	 este	 periodo	 no	 estuvo	 exento	 de	

incidentes,	 y	 la	 institución	manifestó	 su	 resistencia	 a	 los	 ideales	 republicanos.	 Así,		

en	enero	de	1933	interpretaron	una	pequeña	función	en	el	colegio	que	exhibía	una	

bandera	monárquica,	 dándose	 vivas	 al	 rey	 y	 tratando	despectivamente	 al	 régimen	

republicano78.	 	A	 causa	de	este	episodio	 las	 religiosas	 fueron	 sancionadas	 con	una	

multa	 de	 10.000	 pesetas,	 amenazadas	 incluso	 con	 el	 cierre	 de	 la	 fundación	 y	 el	

destierro	 de	 la	 superiora	 a	 Guinea	 Ecuatorial.	 Igualmente	 las	 religiosas	 tuvieron	

problemas	por	vestir	el	hábito	en	las	aulas.	Dos	años	después,	para	contrarrestar	el	

“ambiente	antirreligioso”	fundaron	la	Escuela	Dominical	para	jóvenes	y	señoras,	con	

clases	de	cultura	general,	labores,	cocina,	economía	y	religión.		

	

Además	 a	 través	 de	 las	 publicaciones	 de	 su	 revista,	 Lestonnac,	 manifestaran	 su	

desacuerdo	 con	 las	 nuevas	 políticas	 educativas.	 De	 este	modo	 el	 artículo	 titulado	

“Escuela	 sin	 Dios”	 anuncia	 los	 peligros	 de	 eliminar	 la	 enseñanza	 de	 las	 órdenes	

religiosas,	incidiendo,	además,		en	la	necesidad	de	las	congregaciones	de	contar	con	

centros	educativos	propios:	

“La	escuela	laica,	en	el	sentido	de	omisión	respetuosa	de	todo	dogma	o	credo	religioso	ni	se	

concibe	en	España.	Escuela	laica	esquívale	a	escuela	sañuda	y	encarnizadamente	antirreligiosa.[…]	Se	

trata	de	arrancar	la	fe	de	los	corazones	de	los	niños,	porque	se	dan	perfecta	cuenta	de	que	la	obra	de	

descristianizar	a	España	será	imposible	mientras	la	educación	de	la	niñez	y	la	juventud	este	en	manos	

de	 los	 religiosos.	 […]	 entre	 los	 gravísimos	 problemas	 que	 pesan	 sobre	 la	 Iglesia	 española	 en	 estos	

difíciles	momentos,	 ninguno	más	 urgente	 ni	 apremiante	 que	 el	 de	 la	 enseñanza	 de	 la	 religión.	 […]	

quitad	de	las	escuelas	la	poca	o	mucha	instrucción	religiosa	que	en	ellas	se	daba,	no	queda	nada	que	

																																																																																																																																																															
menos	vistiendo	el	hábito	de	la	congregación.	Documento	proporcionado	por	el	personal	del	Archivo	
de	Curia	Vivo	de	Valladolid.		
78	“[Gobernador	a	Ministro]	En	un	 festival	celebrado	el	día	21	en	el	colegio	de	 la	Enseñanza	se	hizo	
ostentación	de	la	antigua	bandera	con	alusiones	despectivas	para	el	actual	gobierno	y	dándose	vivas	
al	 rey	y	abajo	 la	República.	Hoy	para	conmemorar	 la	onomástica	de	Alfonso	de	Borbón	 las	alumnas	
lucían	un	 lazo	 rojo	 y	 gualda”.	 “[Ministro	 a	 gobernador]	 (...)	 he	decidido	 imponer	 a	 la	 Superiora	del	
colegio	 de	 la	 Enseñanza	 una	multa	 de	 diez	mil	 pesetas”.	 AHN,	 Gobernación,	 Legajo	 18-A,	 exp.	 12,	
Telegramas	entre	el	gobernador	civil	de	Valladolid	y	el	Ministro	de	Gobernación,	23-26.01.1932.	



pueda	sustituirla.	Infinidad	de	pueblos	y	aun	barriadas	de	la	población	no	tienen	más	colegios	que	la	

escuela	nacional.	[…]	golpe	rudo,	cruel	e	inhumano	se	ha	asestado		contra	la	familia	obrera;		porque	al	

final,	 al	 suprimir	 la	 enseñanza	 religiosa	 en	 las	 escuelas,	 al	 prohibir	 la	 enseñanza	 a	 los	 religiosos,	 al	

disolver	y	despojar	a	otros	de	magníficos	centros	de	cultura,	el	daño	se	causa	a	los	hijos	de	los	obreros	

que	en	ellos	recibían,	no	sólo	educación	religiosa		y	moral,	 	sino	formación	cultural	y	capacidad	para	

abrirse	camino	en	la	lucha	difícil	de	la	vida.	Las	familias	pudientes	lograrán,	de	una	manera	o	de	otra,		

en	España	o	en	el	extranjero,	dar	a	sus	hijos	la	educación	cristiana	que	ellos	elijan	[…]	pero	las	familias		

obreras	[…]		que	apenas	logran,	con	grandes	luchas	y	trabajos,	dar	de	comer	a	sus	hijos,	¿cómo	les	van	

a	proporcionar	otra	 instrucción	que	 la	que	el	 Estado	 tirano	 les	ofrece	 como	un	beneficio	 redentor	 y	

como	una	gran	muestra	de	progreso,	cultura	y	libertad?.	[…]	hay	que	abrir	escuelas	católicas	frente	a	

las	 escuelas	 laicas,	 hay	 que	 pensar	 en	 que	 no	 podemos	 seguir	 confiando,	 como	 hasta	 ahora,	 en	 la	

labor	 oficial.	 Hemos	 de	 construir	 y	 sostener	 nuestras	 iglesias,	 hemos	 de	 mantener	 con	 decoro	 y	

dignidad	a	nuestro	clero,	hemos	de	formarnos	en	nuestras	escuelas	y	centros	de	cultura.[…]		pensad	lo	

que	 sentirán	 las	madres	 cristianas	 sin	 recursos,	 no	 les	 queda	 otro	 remedio	 que	 entregar	 sus	 hijos,		

aquellos	pedazos	de	sus	entrañas,	a	maestros	impíos,	sin	fe	y	sin	conciencia,		formados	hábilmente	en	

centros	de	refinada	malicia,	para	sembrar	la	duda	y	desprestigio	de	la	religión	y	diseminarlos	después	

por	esos	pueblos	sencillos,	honrados,	que	viven	aún	en	la	serena	paz	de	sus	costumbres	y	tradiciones	

profundamente	religiosas”79.	

	

El	 colegio	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 Lourdes	 (Hermanos	 de	 la	 Doctrina	 Cristiana)	

también	fue	evacuado	en	mayo	de	1931,	ante	el	miedo	de	un	incendio	provocado.		

Un	 año	 después,	 el	 director	 viajó	 a	Madrid	 para	 entrevistarse	 con	 el	 ministro	 de	

Instrucción	Pública.	Con	 la	promulgación	de	 la	Ley	de	Congregaciones	Religiosas	se	

plantearon	 trasladar	 el	 centro	 a	 Coimbra	 -imitando	 al	 colegio	 de	 San	 José	 con	 su	

traslado	 a	 Curía-	 en	 caso	 de	 verse	 afectados	 al	 mismo	 nivel	 que	 la	 Compañía	 de	

Jesús,	 comunicando	 la	 noticia	 a	 las	 familias	 con	 una	 circular	 sobre	 el	 traslado	 del	

Lourdes	a	la	vecina	Portugal80.	El	director	viajo	al	país	luso	acompañado	del	hermano	

visitador	de	España	para	cerrar	el	contrato	de	arriendo	de	la	nueva	casa.	Incluso	en	

la	memoria	del	año	1932-1933	se	explicaba	este	posible	cambio,	recogiéndose	en	un	

extenso	artículo	la	historia	y	excelencias	de	Coimbra,	incluyendo	un	mapa	con	la	ruta	

de	viaje	y	el	horario	de	trenes	que	conectan	Valladolid	con	esta	ciudad.	Finalmente,	

la	solución	elegida	será	otra,	evitando	huir	y	esperando	una	situación	más	favorable.	

																																																								
79	Lestonnac,	año	XII,	12	(1932),	ACECM.	
80	Circular	 sobre	 el	 traslado	 del	 colegio	 a	 Coímbra.	 Se	 sopesó	 la	 opción	 de	 que	 los	 Hermanos	 que	
permanecieran	 el	 país	 se	 dedicaran	 a	 la	 docencia	 en	 centros	 estatales	 y	 privados,	 avalados,	
esencialmente,	por	sus	títulos	de	maestros,	pues	las	titulaciones	superiores	no	estaban	extendidas.		



Comenzaba	la	denominada	“Operación	Balmes”,	al	concluir	ese	curso	el	centro	pasó	

a	ser	gestionado	por	la	sociedad	mercantil	“La	Instrucción	Popular”,	propietaria	legal	

del	inmueble.	Se	trataba	de	una	sociedad	mercantil	constituida	en	1897	con	el	fin	de	

sostener	 y	 ampliar	 las	 fundaciones	 lasallianas	 y	 acreditar	 su	 legítima	propiedad	en	

caso	de	necesidad.		

El	 Instituto	de	 los	Hermanos	de	 las	Escuelas	Cristianas	empezó	a	adquirir	 fincas	en	

España	 a	 partir	 de	 1888,	 en	 origen	 a	 nombre	 de	 los	 propios	 religiosos,	 que	 por	

testamento	u	otro	procedimiento	 legal	 cedían	en	otros	 frailes	dichas	propiedades.	

Ante	 los	 posibles	 inconvenientes	 o	 problemas	 futuros	 con	 la	 titularidad	 de	 las	

propiedades,	 adoptaron	el	 sistema	de	una	 sociedad	mercantil.	 Este	procedimiento	

fue	muy	útil	cuando	se	promulgó	la	Ley	de	Confesiones	y	Congregaciones	Religiosas,		

pues	 jurídicamente	 no	 pudo	 cuestionarse	 la	 titularidad	 de	 las	 propiedades	 ni	 se	

planteó	 su	 incautación,	 como	 sucedió	 con	 la	 Compañía	 de	 Jesús.	 Además,	 desde	

1932	 la	 Instrucción	 Popular	 no	 será	 únicamente	 la	 titular	 de	 las	 propiedades,	

legalmente	pasó	a	explotar	de	manera	directa	el	negocio	educativo	en	sus	locales81.	

El	director	notificó	a	las	familias	de	los	alumnos	que	los	religiosos	abandonaban	sus	

puestos	docentes	siendo	sustituidos	por	los	educadores	de	“La	Instrucción	Popular”	

que,	 en	 palabras	 del	 director,	 seguían	 una	 metodología	 -también	 de	 carácter	

cristiano-		idéntica	a	los	hermanos.	Sobre	el	nuevo	claustro	docente	aparecerá	en	la	

revista	 colegial	 el	 artículo	 titulado	 “El	 nuevo	 profesorado.	 La	 vida	 actual	 en	 el	

colegio”	 indicando	 que	 “la	 enseñanza	 oficial,	 	 es	 incompatible	 con	 el	 estudio	 del	

colegio	 de	 Lourdes.	 Aquí	 todos	 los	 alumnos	 pertenecen	 a	 la	 enseñanza	 libre	 y	

obtienen	a	fin	de	curso	las	mejores	notas,	como	prueba	de	su	trabajo	y	aplicación”82.	

	

Lo	 que	 sucedió,	 a	 nivel	 nacional,	 fue	 un	 intercambio	 de	 congregaciones	 entre	

comunidades,	presentándose	los	religiosos	que	llegaban	con	su	nombre	en	el	siglo	y	

vestidos	 de	 laicos,	 evitando	 así	 el	 cumplimiento	 radical	 de	 la	 ley.	 Así,	 el	 nuevo	

																																																								
81Durante	 la	 guerra	 civil	 la	 Instrucción	 Popular	 tuvo	 su	 domicilio	 social	 en	 Valladolid,	 	 apareciendo	
como	socio	de	 la	misma	Eudosio	 López.	En	 los	años	veinte,	 las	 licencias	de	adquisición	de	bienes	y	
obras	 figuran	 a	 nombre	 de	 la	 Instrucción	 Popular.	 AMV,	 Expedientes	 de	 adquisición	 y	 donación	 de	
bienes,	sig.775-14;	1044-103.	
82		Durante	casi	todo	el	mes	de	octubre	se	fueron	recibiendo	visitas	de	antiguos	alumnos	del	colegio,	
ofreciendo	su	ayuda.	Memoria	escolar.	Curso	1933-1934,	Archivo	Colegio	Nuestra	Señora	de	Lourdes	
(ACNSL).	



director	del	centro	sería	conocido	por	su	nombre	civil,	Daniel	Benito	Olalla,	mientras	

que	 la	 comunidad	 fue	 sustituida	 por	 otra	 de	 similar	 tamaño,	 permaneciendo	

únicamente	ocho	hermanos	de	Valladolid83.	Esta	será	 la	época	con	más	profesores	

ajenos	 a	 la	 institución,	 con	 objeto	 de	 cumplir	 con	 las	 titulaciones	 requeridas	 a	 los	

docentes.	A	pesar	de	todos	estos	cambios,	la	situación	no	era	fácil	y	durante	todo	el	

curso	el	director	siguió	planteándose	el	traslado	del	colegio	a	Portugal,	asunto	que	

no	prosperará84.	Cuando	llegaron	las	noticias	de	la	Revolución	de	Octubre	el	centro	

acusó	 una	 fuerte	 conmoción,	 pues	 ocho	 hermanos	 de	 Turón	 fueron	 asesinados	 y	

algunos	de	ellos	habían	sido	docentes	del	Lourdes85.		Aunque	los	cambios	durante	el	

quinquenio	 republicano	 fueron	notables	en	el	panorama	nacional,	 el	 curso	escolar	

funcionó	con	aparente	normalidad,	 introduciendo	algunos	ajustes	en	“lo	religioso”:	

se	suprimió	la	Fiesta	de	la	Inmaculada,	y	la	Semana	Santa	fue	celebrada	de	puertas	

para	 dentro,	 recorriendo	 los	 alumnos	 los	 patios	 y	 el	 jardín	 de	 la	 casa	 siguiendo	 la	

procesión	litúrgica	del	día.	Aunque	en	1935,	volvieron	a	participar	en	las	procesiones	

celebradas	 en	 las	 calles	 de	 ciudad,	 como	 la	 general	 del	 Viernes	 Santo.	 El	 colegio,	

simplemente,	se	adecuaba	a	lo	que	disponían	las	pautas	diocesanas.	

	

Otro	centro	que	manifestará	su	oposición	a	las	medidas	republicanas	será	el	Colegio	

de	Huérfanos	de	Santiago,	de	la	Academia	de	Caballería.	Hasta	1931	el	profesorado	

del	 centro	 estaba	 formado	 mayoritariamente	 por	 militares,	 pero	 a	 partir	 de	 la	

proclamación	 de	 la	 Segunda	 República	 fue	 sustituido	 por	 civiles.	 En	 el	 primer	

aniversario	republicano	el	colegio	de	Huérfanos	no	colgó	 la	bandera	tricolor,	como	

era	preceptivo.	Según	 las	crónicas	escolares,	este	acto	provocó	un	motín	en	el	que	

un	 sector	 la	 población	 apedreó	 las	 ventanas,	 defendiéndose	 los	 huérfanos	 con	

tirachinas.	Finalmente,	tuvo	que	intervenir	el	Regimiento	de	Farnesio	en	defensa	del	

edificio.	 Durante	 el	 periodo	 republicano,	 los	 alumnos	 acudirán	 a	 las	 clases	 del	

Instituto	Zorrilla,	pero	eran	tan	habituales	 las	ausencias	de	 los	alumnos	del	colegio	
																																																								
83	Como	la	del		colegio	Santiago	Apóstol	de	Bilbao,	igualmente	de	los	hermanos.	
84	Javier	BURRIEZA	SÁNCHEZ:	Lourdes:	stella	in	Castella,	Valladolid,	Ayuntamiento	de	Valladolid,	2009,	
pp.	148-149.	
85	“Lo	 que	 impresionó	dolorosamente	 al	 profesorado	de	 Lourdes,	 pues	 años	 atrás	 forman	parte	 de	
esta	comunidad	tres	de	los	Hermanos	martirizados	[…]	El		día	22	se	celebra	en	esta	capital	solemnes	
funerales,	por	las	víctimas	de	Turón,		 llenándose	por	completo	la	amplia	nave”.	Memoria		del		curso	
1933-1934,	ACNSL.	 En	 1999	 fueron	 canonizados	 por	 Juan	 Pablo	 II:	 http://www.lasalle.org/quienes-
somos/santidad-lasaliana/santos-martires-de-turon-asturias/	[Consultado:	01.03.2016].	



de	 Santiago	 que	 en	 1933	 retornó	 la	 docencia	 en	 el	 propio	 centro.	 Además	

mantendrá	las	clases	de	religión	y	la	asistencia	a	misa	de	manera	preceptiva	durante	

el	periodo	 republicano,	motivando	que	dos	de	 sus	alumnos	denuncien	 la	 situación	

ante	 las	 autoridades	 y,	 en	 consecuencia,	 sean	 expulsados.	 La	 repercusión	 del	

incidente	 hará	 que	 el	 Ayuntamiento	 notifique	 al	Ministerio	 de	Guerra	 lo	 sucedido	

para	que	actué	ante	el	incumplimiento	legal86.	

	

CONCLUSIONES	

	

Como	revelan	numerosas	investigaciones,	con	la	Segunda	República	la	educación	se	

convirtió	 en	 punto	 central	 de	 las	 políticas	 del	 nuevo	 gobierno.	 Las	 reformas	

educativas	 eran	motor	 de	 cambio	 social,	 y	 banderín	 de	 enganche	 para	 conquistar	

una	ciudadanía	fiel	a	los	ideales	republicanos,	y	por	ello,	elemento	necesario,	sobre	

todo	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 que	 al	 proclamarse	 la	 República	 encontramos	 una	

población	mayoritariamente	no	identificada	con	sus	ideales,	sino	defraudada	por	la	

monarquía.	De	ahí	que	el	cambio	de	régimen	pretenda	construir	un	nuevo	sistema	

de	 participación	 política	 a	 partir	 de	 una	 progresiva	 asimilación	 de	 estos	 principios	

políticos	 a	 través	 de	 agentes	 socializadores	 como	 la	 escuela.	 Las	 reformas	 de	 la	

segunda	enseñanza	 llevadas	a	cabo	durante	 la	República,	como	son	el	Proyecto	de	

Ley	de	Bases	para	la	Primera	y	Segunda	Enseñanza	de	Fernando	de	los	Ríos	(1932)	y	

el	 plan	 del	 ministro	 Filiberto	 Villalobos	 (1934),	 no	 lograron	 un	 cambio	 real	 en	 el	

proceder	 educativo,	 pues	 no	 tuvieron	 continuidad.	 Los	 cambios	 más	 notables	 en	

este	 nivel	 procedían	 del	 cumplimiento	 de	 los	 preceptos	 constitucionales.	 En	 este	

sentido,	 la	 disolución	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 recogida	 en	 el	 artículo	 26	 de	 la	

Constitución,	recrudeció	el	enfrentamiento	social.	Así,	en	Valladolid	la	expropiación	

del	colegio	de	San	José,	unida	a	la	solución	adoptada	por	los	jesuitas,	la	de	un	exilio	

voluntario	 en	 Curía,	 significó	 un	 choque	 social	 profundo,	 pues	 el	 colegio	 de	 la	

Compañía	 era	 uno	 de	 los	más	 antiguos,	 habiendo	 formado	 a	 los	 hijos	 de	 la	 clase	

media	 y	 alta	 	 de	 la	 ciudad	 durante	 décadas.	 La	medida	 no	 fue	 bien	 acogida	 en	 la	

																																																								
86	AMV,	Actas	del	pleno	municipal,	09.07.1932.	



capital,	 como	 demuestra	 el	 alto	 número	 de	 personas	 congregadas	 en	 las	

inmediaciones	del	edificio	el	día	de	su	incautación	por	las	autoridades	

	

Asimismo,	 la	 Ley	 de	 Confesiones	 y	 Congregaciones	 Religiosas	 fue	 otro	 eje	 de	

polarización	social,	sobre	todo	en	Valladolid	donde	la	educación	confesional	acogía	a	

la	mayor	parte	del	alumnado.	Si	bien,	en	un	principio,	esta	norma	obligaba	al	cierre	

de	 los	 colegios	 religiosos,	 sustituyendo	 la	 enseñanza	 confesional	 por	 la	 educación	

pública,	 no	 tuvo	un	 efecto	 real,	 al	menos	 para	 la	 educación	 secundaria.	 Todos	 los	

centros	de	la	ciudad,	salvo	el	perteneciente	a	la	congregación	ignaciana,	encontraron	

formulas	para	orillar	la	ley.	

	

A	 pesar	 de	 estos	 apreciables	 cambios	 citados	 en	 el	 texto	 es	 necesario	 matizar	 el	

efecto	real	de	la	reforma	republicana,	ya	apuntado	por	Samaniego	Boneu	pues	si	el	

esfuerzo	por	mejorar	 y	 cambiar	 la	 educación	 fue	más	que	 remarcable,	 sus	efectos	

reales	se	desarrollaron	en	una	escala	más	modesta	87.	Cuando	fue	necesario	reforzar	

el	 cuadro	 de	 profesores,	 acorde	 con	 las	 exigencias	 legales,	 así	 lo	 hicieron	 con	 las	

adaptaciones	 indispensables.	 Pero	 lo	 cierto	 era	 que	 la	 plantilla	 docente	 seguía	

formada	por	miembros	de	la	congregación	o	ajenos	a	ella	pero	de	su	total	confianza.		

Dejando	 a	 un	 lado	 estos	 ajustes,	 el	 modo	 de	 ejercer	 la	 educación	 no	 varió	 en	 la	

enseñanza	confesional.	 	En	 los	colegios	 	cuyo	profesorado	eran	católicos	seglares	y	

religiosos	 sin	 hábito	 se	 difundían	 los	 principios	 de	 una	 emergente	 cultura	 de	

resistencia	 contra	 las	 premisas	 laicas,	 igualitarias	 y	 democratizadoras	 de	 la	 cultura	

republicana.	 Y	 todo	 ello	 sin	mermar	 la	 defensa	 de	 la	 religión,	 la	monarquía	 o	 los	

privilegios	sociales,	llegando	a	generar	una	confrontación	sociopolítica	que	desborda	

el	propio	sistema.	Incluso	encontramos	elementos	simbólicos	de	notoria	resistencia	

al	 régimen	 republicano	 como	 ostentar	 la	 bandera	 rojigualda	 en	 representaciones	

escolares	o	evitar	 la	exhibición	de	 la	bandera	tricolor	en	 los	momentos	en	que	era	

preceptivo.		

																																																								
87	Mercedes	 SAMANIEGO	 BONEU:	 La	 política	 educativa	 de	 la	 Segunda	 República	 durante	 el	 bienio	
azañista,	Madrid,	CSIC,	1977	



Después	 de	 esta	 “operación”	 de	 adaptación	 los	 colegios	 continuaron	 su	

funcionamiento	 habitual,	 prescindiendo	 de	 la	 coeducación	 y	 manteniendo	 su	

orientación	 masculina	 o	 femenina,	 según	 las	 congregaciones.	 El	 desarrollo	

académico	 cotidiano	 se	mantuvo,	 salvo	 leves	modificaciones,	 como	 pudiera	 ser	 la	

desaparición	del	 traje	 talar	en	 los	 religiosos;	 la	educación	y	el	 comportamiento	no	

variaron	 notablemente.	 Mantuvieron	 las	 celebraciones	 propias,	 e	 incluso	 la	 de	 la	

Semana	 Santa	 y	 la	 misa	 continuaron,	 pero	 de	 manera	 mucho	 más	 discreta,	 sin	

difundir	al	exterior	su	celebración.		

	


