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I. INTRODUOCION

"Aqul se trata de Espaha, de esa 
■fcurbera de detritus histdricos que es 
inminente organizar en naoidn," (José 
ORTEGA Y GASSET).
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I. INTRODUCCION: OBJETO Y METODO

A. El ob.ieto del traba.io; andlisis del fracaso de la demo- 
cracia parlamentaria en Espaha.

El fracaso de la Segunda Repdblica espafîola ha 
supuesto, para la historia de nuestro pals, el fracaso de 
una determinada fdrmola politica — la democracia parlamen 
taria—  para llevar a cabo un objetivo secular: la moder- 
nizacidn de la sociedad espanola (l).

La definicidn del fracaso republicano en tales 
térmlnos revela, desde luego, una previa posicidn ideold- 
gica, como sucede siempre que se emplaza un sistema poli
tico a la realizacidn de determinados objetivos histdricos.
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A lo que sigue que, cuando el sistema no haga realidad 
esos objetivos, el intérprete proolamarà su fracaso.

Diflcilmente, la idea del fracaso politico pue- 
de perfilarse desde una estricta neutralidad cientifica.
Se afirma con frecuencia que el objetivo primario de cual 
quier sistema politico es lograr su propia supervivencia 
(2) y asi, aparentemente, se traza una linea fronteriza en 
tre el ser y el no ser del sistema que seüala a partir de 
qué punto puede afirmarse con toda objetividad su fracaso.

No obstante, también bajo esa actitud pueden la- 
tir los prejuicios ideoldgicos. La insistencia sobre la 
permanencia o la estabilidad del sistema, no s6lo puede su- 
poner una cierta complacencia hacia el mismo, sino que con
duce a menudo a la valoracidn negativa de las tensiones y 
conflictos como elementos del cambio politico (3)#

a
En lo que se refiere a la IÏ~ Repiiblica espafiola, 

qué duda cabe que su radical y violenta liquidacién a tra- 
vés de la Guerra Civil es el sintoma mds significative de 
su fracaso. En la interpréta ci 6n de ese frgcaso es, s in 
embargo, donde se dan cita las diferencias ideolégicas. En 
efecto: partir de que la Repiiblica perecié, ante to do, por
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su importencia en procesar el cambio histérico, con to- 
das las situaciones conflictivas que éste implicaba, su- 
pone una perspective bien distinta a la de quienes colo- 
can el acento, en primer término, sobre el despertar de 
los antagonismes latentes, el desorden pdblico o, en de
finitive, los peligros para la estabilidad de situaciones 
anteriores al 14 de abril de 1931 (4).

Esta aclaracidn previa, aunque breve, era nece- 
8aria, pues, como ha sehalado DUVERGER, en el estado ac
tual de las ciencias sociales, el investigador "debe ser 
consciente de la imposibilidad de prescindir de las ideo
logies, con el fin de limiter la deformacidn que résulta 
de elle. Esto impiica, primeramente, que sea consciente 
de su propia ideologia y la confiese" (5). En el caso pre 
sente, la necesidad de la confesidn previa es adn mayor, 
pues no se intenta llevar a cabo un trabajo socioldgico 
o histdrico, sino mds bien de Ciencia Politica, de tel for
ma que lo que constituye un "problema" para la Sociologie

a
o la Historia de la II Repiiblica espanola, se convierte 
aqui en "supuesto" o dato (6). Quiere decirse que no es 
propdsito de este trabajo profundizar en las relaciones en
tre el sistema politico y el medio social ambiente, y que 
se da por "supuesto" que en la sociedad espanola de los
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anos 30 existian determinados problemas, que esos proble 
mas deblan ser resueltos mediante una serie de cambios que 
hoy agrupamos bajo el término ampli o de "modemizacidn” y 
que, por dltimo, el sistema politico republicano fracas6 
en su tentative, de realizar taies cambios. Con esos datos, 
el "problema" consistirà aqui en dotar ce autonomia fun-
cional al sistema politico para desentrafiar las causas de 
su fracaso en el interior del propio sistema. Se trata de 
estudiar cdmo las decisiones politicas y, en dltima ins- 
tancia, el niantenimiento de un sistema politico determina- 
do dependieron en gran medida de sus elementos internes.

Esa debe ser, en mi opinidn, la perspectiva de 
cualquier trabajo de Ciencia Politica, pues dificilmente 
puede sostenerse la autonomia de una rama cientifica sin 
afirmar previamente la autonomia, no s6lo de sus métodos 
de investigacidn, sino, muy principalmente, de su objeto% 
"si se trata la politica como un epifendmeno, como una va
riable dependiente, explicable por factores existenciales 
del propio sistema politico, no bay una justificacidn real 
para una ciencia politica independiente" (7). La reduccidn 
socioldgica de la politica, la consideraciôn y el estudio 
de los sistemas politicos como reflejos de los sistemas 
sociales conducen en todo caso a una cierta esoecializacidn
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dentro del àmbito general de la Sociologie, y asi, "la 
expresidn 'sociologie de la politica* indica, sin posibi- 
lidad de confusidn, un terreno secundario, una subdivi
sion del doninio general de la sociologie, igual que si 
habldramos de sociologie de la religidn, sociologie del 
ocio y otras por el estilo. Al hablar de sociologie de 
la politica, poneiaos de manifiesto que la trama, el pun
to de vista o el foco de la atencidn de la investigacidn 
es socioldgico" (8).

El enfoque que aqui se escoge para el andlisis
a

de un determinado sistema politico  la II Repiiblica e_s
pahola  no obedece, sin embargo, a un prurito de espe-
cializacidn cientifica, de acotar campos para la investi- 
gacidn o de afirmar la personalidad de la disciplina des
de la que se realize el estudio. Se trata, sobre todo, de 
la conviccidn — y entramos otra vez en el terreno de los . 
condicionamientos ideoldgicos—  de que el fendmeno pol^ 
tico se présenta con una notable autonomia frente a los 
condicionamientos sociales, de tel forma que el enfoque 
socioldgico resultaria, por si solo, insuficiente para el 
andlisis de los sistemas politicos (9)* Es, ante esa aut£ 
nomia de lo politico, cuando surge la necesidad de la Cien 
cia Politica, de la que, si autores como Aristdteles , Ma- 
quiavelo o Montesquieu aparecen con justicia como sus
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precursores, es, precisamente, por su oreencia en un rit- 
mo propio de los fendmenos politicos, por su visidn del 
cambio politico como "una variable relativamente indepen
diente" (10).

Afirmar la autonomia del sistema politico basa- 
da sobre la existencia de leyes que le son propias no su- 
pone, 8in embargo, el desconocimiento de su situacidn de 
interdependencia liacia el sistema social o econdmico, aun
que si la negativa de la comunicacidn se prûLduzca en
una direccidn univoca o dominante. Igualmente, està fuera 
de duda la conveniencia de la colaboracidn entre las dis
tintas ciencias sociales, fundada sobre esa interdependen
cia. Nada mds estéril que el provincialisme cientifico. 
Pero, como ha sehalado certeramente SARTORI, la "integra- 
cidn" entre las diversas ciencias sociales debe suponer 
su previa "especializacidn" (11).

El autor es consciente, por otra paite, de lo 
mucho que ha influido en la orientacidn de este trabajo la 
formacidn juridica que ha recibido y su actual interés ha
cia los temas constitucionales (12). Piensa, precisamente, 
que primar la autonomia de los elementos estructurales y 
formales del sistema politico, su influencia sobre los
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procesos politicos y sociales, o, lo que es lo mismo, "el 
valor de fondo de la forma", supone un apoyo para superar 
también muchas de las "irustraciones sociolégicas" que afec 
tan a los estudios actuales de Derecho Constitucional (13).

Tras todas estas consideraciones, puede parecer
que, para lo que se pretende, el error estd en el periodo
histdrico elegido. En efecto, la cantidad, variedad e in-
tensidad de los conflictos sociales que se dieron cita en

a
Espana durante la II Repiiblica crearon una situacidn en 
la que hablar de "autonomia del sistema politico" résulta 
prima facie una especulacidn tedrica sin fundamentos rea- 
les. Y esta irapresidn puede adquirir mayor peso tras la 
consulta de la bibliografla espanola y extranjera sobre el 
periodo republicano. Pues por encima de las diferencias, 
a menudo abismales, que puedan existir entre los autores, 
îiciy una idea, que presentada bajo ropajes distintos, cons-
j i.uye un nexo comiin entre un sector importante y mayori-

a
tario de elles: partiendo de que el fracaso de la II Re- 
piiblica debe entenderse en términos de incapacidad para 
j^n^rrollar el cambio politico y social, la clave de dicho 
fracaso se sitiia frecuentemente en una inadecuacidn entre 
el sistema politico  democrdtico, liberal y parlamenta
rio  y la entidad de las exigencias y necesidades de la
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sociedad espanola, es decir, en que el sistema social y 
econdmico no encontrd correspondencia en un sistema po
litico "conveniente". Valga aqui, como botdn de muestra 
de esta actitud, la opinidn de un autor moderado como el 
profesor MURILLO FSRROL:

mi opinidn es que, con guerra civil o 
s in ella, la repiiblica habia fracasado. Y 
fracasd por no ser una autdntica revolucidn, 
por no ser suficientemente de izquierdas, di 
riamos hoy.
(...)
A la postre, la explicacidn habria que buscar 
la en la infraestructura econdmica y culturaT 
de aquella Sspaha que sufria agudamente toda- 
via las dificultades de la gran depresidn eco 
ndmica de 1929. Pero la depresidn refractada 
en un pais precapitalista y sin industrializar, 
lo cuaî altera cualitativamcnte los términos de 
la situacidn." (l4).

a
El sistema politico de la II Repiiblica es en- 

focado asi en funcidn del sistema social. No se trata, en 
suma, mds que de un enfoque socioldgico aplicado a los fe 
ndmenos politicos, de una Sociologia de la Politica, que 
conduce, en la interpretacidn histdrica, a prestar mayor 
atencidn al andlisis de las estructuras sociales que al de 
las estructuras politicas.

Ese es el punto de vista prédominante entre los
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a
autores que se han enfrentado con la If" Repiiblica espa- 
hola, apreciacidn que también puede hacerse extensible 
con cardcter general a los estudios recientes sobre la 
historia de la Sspaha contempordnea. Son esoasos quie
nes, en sus trabajos histéricos, han prestado una espe
cial atencidn al funcionamiento del sistema politico, pe 
se a que algiln historiador como CARR, sostenga, car a a 
nuestra historia contempordnea en general, "la presuncidn 
de que el fracaso principal fue un fracaso politico" (l5)» 
y aunque curiosamente las memories o escritos de los Nom
bres que protagonizaron la Repiiblica nos muestran una 
mayor preocupacidn por el drama politico que hacia las 
cuestiones sociales o econdmicas.

Hay, por otra parte, valiosos estudios monogrd- 
ficos sobre elementos aislados del process politico, tan 
importantes como los grupos de presidn (l6), los partidos 
politicos (17) y, sobre todo, las elocciones (l8), pero 
tales elementos se presentan fundamentaimente en esos tra
bajos como Canales de comunicacidn entre el sistema social 
y el sistema politico en una de las dos direcciones en que 
esta comunicacidn es posible — la que va del primero al se 
gundo—  pero sin profundizar en la inversa, de forma que 
dichos estudios pueden ser calificados como fundamentalmente
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socioldgicos (Sociologia de los grupos de presidn, de los 
partidos politicos o Sociologia electoral).

Bajo esa dptica, hay que insistir en ello, el 
diagndstico no deja lugar a dudas: el fracaso republica
no obedecid a un problema de "representacidn" (l9), esto 
es, a que el sistema social no tuvo el sistema politico 
que precisaba y, consiguientemente, las decisiones de es
te Ultimo no fueron las adecuadas a las demandas socia
les. Dicho en otros términos, se intenté la via reformis- 
ta, legal y parlamentaria cuando no existian las condicio- 
nes sociales y econdmicas que aconsejaran dicha via para 
emprender un proceso de modemizacidn.

a
Sin embargo, en mi opinidn, con la II Repdbli- 

ĉa espanola no estamos tanto ante un problema de "repre- 
sontacidn" o de adecuacidn entre el sistema politico y el 
social — lo que obedeceria, entre otras cosas, a la pre- 
te-sidn intelectual de que existen unas relaciones objeti 
Troq entre ambos—  como ante un problema de eficacia del 
î o.KJuema politico, o, si se prefiere, ante la inacapacidad 
del réformisme para engendrar medidas reformistas coheren 
tes con sus propios presupuestos bésicos. Dicho con otras 
palabras, no se condenan aqui de antemano, como se seguiria
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de sostenei* la existencia de esas relaciones objetivas,' 
las posibilidados de un régirnen parlamentario, democrd
tico y constitucional en llevar a cabo la modernizacién 
social y econdmica de un pals subdesarrollado, pues pien- 
so que no ;e trata de que las decisiones republicanas fue 
ran poco radicales, insuficientes o inadecuadas par"a la 
sociedad a que iban dirigidas. Su mayor defioiencia radi- 
cd en sus contrasentidos, su complejidad, la lentitud 
de su elaboracidn y puesta en prdctica, sus autoanulacio- 
nes y, a veces, en su inexistcncia.

A im nivel comparative, no puede desconocerse
ademds, ni explicarse de un modo simplista, el hecho de
que el régirnen parlamentario se hundiera también en otros

a
palses — piénsGse en la A-lemariia de V'eimar, en la iV'" Re-
pUblica francesa o en la Italia prefascista (e, incluso,
en la marcha de la RepUblica italiéna actual)—  en los
que, junto a una situacidn social y econdmica bien dife-

a
rente a la de la II Repiiblica espanola, encontramos unas 
semejanzas en cuanto a la contextura del sistema politico, 
que, por lo raenos, debieran impulsarnos a la investigacidn 
de elementos comîmes en ese hundimiento (20).
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B . rÿ t o e .

Acaba de sehalarse como hipdtesis de trabajo que 
la II3 RepUblica fraoasd primordialmente en su intento de 
modemizacidn de la sociedad espanola, siendo posible en- 
contrar las raices de ese fracaso en el interior del pro
pio s is te Lia politico. De esta forma, es évidente que la âi 
vestigacidn deberd orientarse hacia el estudio de los pr£ 
cesos de elaboracidn de aquellas decisiones del sistema ̂  
litico que estaban destinadas a realizar dicha modemiza
cidn, tratandô.de discernir hasta qué punto influyeron los 
rasgos estructurales del sistema en el contenido y e^ las 
limitaciones de esas decisiones.

Parece necesario, pues, que previamente se acia 
ren las dimensiones con que se utilizardn esos dos conce^ 
tos centrales -sistema politico y decisiones politicas- 
en torno a los cuales girard el razonamicnto.

a. El sistema politico.

La incorporacidn a la Ciencia Politica actual de 
los "sistemas" como unidad de andlisis, ya utilizada con 
anterioridad en otras latitudes cientificas, es la impor
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tante aportaoiôn a nuestra disciplina de la obra de David 
FAdTON (2l), rdpidamente difundica y aceptada como punto 
de partida rnetodolôgico en numerosos estudios, siendo espe 
cialmente noi"alD.es los que, desde una perspockiva .runcio- 
nalista, inieid Gabriel Ail.ODD (22).

Dada la vi ̂ enoig, y la aceptacidn de tal enfoque 
analitico en el estado actual de la Ciencia Politica, ré
sulta sugostivo, en pr-incipio, el proyecto de aplicarlo en 
un estudio sobie la historia politica de nuestro pais (23). 
No obsta'-te, pare ce necesario, reprimiendo un tanto las ob 
scsiones por la pufeza del mëtodo, tratar mds bien de ada^ 
tar dste al objeto que no al contrario. Como ha escrito 
Stanislav Ai^DHESKI, en unas pdginas luiiiinosamente criticas 
del "culto a la metodologfa" nue hoy invade los diferentes 
seetores de las Ciencias Sociales:

"El desarrollo de los jmftodos de experinentacidn 
y medicién lia jugado un papel esencial en la his 
toria de las ciencias exactes. Estos nacieron,sfî 
embargo, en el proceso de resolver problèmes su_s 
tantivos y no conozco ninguna metodologia que ha 
ya sido inventada en el vacio o importada total- 
monte de otro campo y luego empleada con éxito;^ 
ra producir descubrimientos importantes,..."
"En su esencia la metodologia es profildcticaLëL 
mismo modo en que la higiene ayudamos a evitar 
algunos contagios, pero résulta impotente para ̂
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rnntizar la salud, la metodologia puede preve- 
nimos conta ciertos peligros, pero no nos Oyu 
darà a conceoir nuevas ideas",
"... algo originalmonte valorado solo como me 
die para aloanzar un fin 11 ega a ser valor ado 
por si misL.o, con olvido del fin original. Un 
soci6logo o un psi cologo obsesionado por los 
sistemas, la jerigonza y las tecnicas se pare- 
ce a un carpintero tan ocupado en mantener lim 
pias sus herramientas que carece de tiempo pa 
ra trabajar. Estas tendencies estan referzadas 
por la sensacion de desvalimiento frente a la 
complejidad no rn,anipulable de los fenomenos so 
ciales y el temor de ocuparse de temas peligrq 
SOS, present es en to do el ambito de las cien- 
ci as so cis lo s " ( 24 ).

Pues bien: arrancando delcaracter instrumental 
que debe tener todo enfoque metodologico, no parece su 
perfluo quo se exporgan brevemente las razores que impi- 
den aqui la utilizacion del modelo eastoniano en toda 
su pureaa y que aconsejan el empleo de la idea de si ste
rna en un sentido mas flexible, cauto y utilitario, tra- 
t an do de 1denar lagunas y de evitar ciertas implicacio- 
nes ideologicas. SI propio EAdPON ha aiirmado que "los 
conceptos no son nunca verdaderos ni falsos; son solo mas 
o men0 3 utiles" (25). Y, precisamente, el gran riesgo que 
se corre en la aplicacion del esquema sistemico es que 
se convierta en un corsé, en lugar de un cauce apro-
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vechable para la formulacién de ideas fecundas o, al me
mos, para la expresién de lo que interesa y se quiere ex
presar.

Sin el dnimo de emprender aiiora una critica en 
profundidad del modelo de EASTON, deben reseharse dos de 
los principales problcjuas que plantea su estudio y que se 
agigantan a la hora de su puesta en prdctica. En primer 
lugar, y résulta paradéjico en un modelo que se califica 
de sistémico, lo desconocido del sistema politico. Segitn 
KASTOIT, el sistema politico séria algo asi como un tras- 
formador de energla que convirtiese las demandas y apoyos 
provenientes del medio ambiente (inputs) en decisiones o 
"pro duct os" politicos (putputjp). Pero, ^cémo se opera esa 
transformacién? o, dicho en ors’os toiminos, g qué ocurre 
dentro del sistema politico? (26). EASTON se preocupa mds 
de fijar los limites y las relaciones entre el sistema 
politico y su medio ambiente que de encontrar respuestas 
a esas preguntas. El sistema politico es, de esta forma, 
una especie de "caja negra" de la que ignorâmes lo que 
ocurre en su interior. Serd ALMOND quien, pocos anos mds 
tarde, tratard de dar contenido al esquema de EASTON esta 
bleciendo las llamadas "funciones de conversidn" de los 
inputs en outputs. Sin embargo, lo que viene a proponer
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II  otorgar mayor comple jidad al modelo de s_e
paracién de poderes (legislacién, administra-^ 
ci6n,adjudioacién) anadiendo otras très funcio 
nés que nos permitan comparer y describir los 
distintos procesos que preceden o se surnan a 
los très originarios. Nos referimos a la arti— 
culacién de intereses, la agregaoién de intere
ses "y la comunicacTén, con* lo cual tenemos âîro 
ra una clasificaoién que incluye seis funcio—
nés..." (27).

Y si tenemos en cuenta que, de estas nuevas fun 
clones, las dos primeras hacen referenda al proceso de 
incorporacidn o penetracidn de los Inputs en el interior 
del sistema y la tercera a la salida de los outputs, lie 
garemos a la conclusidn de que esa "explicacidn" se redu 
ce, con dudosa originaJidad, a disfrazar con nuevos tér
minos vie jos conceptos juridicos, los de la teorra de la 
separacidn de poderes, para cuya elaboracidn no fue nece 
sario esper^or dos siglos a las complejidades del funcio- 
nalisffio sistémico. Por supuesto, que la obra de los auto 
res citados contiene aportaciones valiosas, cuya conside 
racidn no procédé aqui. Lo Unico que ahora interesa de—  
jar senalado son sus lagunas a la hora de explicar las 
"interioridades", y sus causas, de cualquier sistema poli 
ti co.
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En segimdo lugar, surgen también las prevencio- 
nes de indole ideolé; ica, es decir, aquellas que se refie 
ren a la especial concepciôn de la vida politica que late 
bajo las teorias sistémicas, las cuales carecen de la neu
tralidad o asepsia que a primera vista quieren aparentar. 
De tal forma que dificilmente pueden aplicarse esas teo
rias a un trabajo sin que éste se vea orientado por dicha 
concepcién. En efecto, se afirma que ;

"... a fin de cuentas, en su forma mds elemental, 
im sistema politico no es mds que un medio para 
convertir en productos ciertas clases de insu^ 
nos" (28).

Esto es, se tiende a establecer una relacién de 
causa a efecto entre las demandas y apoyos del medio so
cial ambiente y las decisiones del sistema politico. El 
sistema politico decide para satisfacer las demandas y pa 
ra procurai'se el sostén del medio social y en esa corres
pondencia estd la raiz dltima del equilibrio politico (29i 
Lo que se intenta, en realidad, es, pasando de los idéales 
o deseos a la prdctica, elevar a la categoria de enfoque 
metodolégico con validez universal los principios ideolégi 
COS en que se basa el funcionamiento de los sitemas poli
ticos de las sociedades occidentales mds desarrolladas(30).
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Las dificultades aparecerdn, por tanto, cuando 
nos encontremos con sistemas a los que résulta inaplicable, 
en mayor o menor grado, esa armonia ideal entre inputs y 
outputs. Pues, incluso la estabilidad politica, que parece 
ser el objetivo primordial de las teorias sistémicas, pue 
de, con frecuencia, ser el resultado de una anticipacidn 
o desfase del sistema politico en relacién al sistema so
cial antes que de una perfecta sintonizacidn entre ambos. 
Como ha puesto de manifiesto el profesor SANCHEZ AGESTA 
en una consideracidn critica de las teorias que comenta- 
mos :

" .. . el sisteroa de inputs y outputs no puede ccn 
cebirse como el flu jo de una coinnLente circular 
de demandas y respuestas. Las necesidades que 
constituyen demandas latentes son muchas veces 
reconocidas y propuestas por los propios gobor
nantes al aplicar a una estructura social dada 
un criterio de justicia. E incluso muchas veces 
son realizadas contra la voluntad implicita o 
explicita de sus destinatarios• Los 'portavoces* 
de intereses son s61o en ocasioiies limitadas 
idénticos a aquellos que padecon la necesidad..V

Y continiia afirmando que :

"(El) deliberado olvido del valor de las normas 
juridicas como pautas fundamentales del compor- 
tamiento y formalizacidn de una estructura en 
una organizacidn politica es el punto critico 
mâs delicado" (3l).
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El "sistema" de EASTON parece, por todo ello, in 
suficiente para llevar a cabo mediante él un trabajo que 
se sostiene sobre la autonomia del fenémeno politico, lo 
que, justamente, constituye aqui el punto de partida.SAS- 
TON y sus seguidores se preocupan mâs que nada por eatable 
cer las relaciones entre los "sistemas" y el mundo exterior 
que les rodea, cuando lo que, en definitive, nos interesa 
aqui es conocer lo que ocurre dentro del sistema mismo y 
sus propias leyes de funcionamiento.

En este sentido, el anuncio de que se van a es
tudiar los procesos decisionales de un sistema politico 
exige uUa clarificacién y una delimitacién previas, tanto 
en lo que se refiere al sistema como a las decisiones. Ni 
todas las materias sobre las que recaen decisiones poli
ticas son igualmente relevantes para la suerte futura de 
una comunidad, ni todos los elementos intégrantes de un 
sistema politico desempehaiel mismo pap)el a la hora de ado_g 
tar esas decisiones. Nos encontramos, por tanto, con la ne 
cesidad de seleccionar, siguiendo criterios fundamentalmen 
te utilitarios, entre una amplia gama de decisiones y de 
centres de decisién. Hasta aqui no habria, sin embargo, 
ningiîn enfrentamiento con la "ortodoxia" sistémica, pues 
como el propio EASTON aclara;
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cualquier agregado de interacciones que de 
cidamos identificar forma un sistema: se trata 
de una mera cuestidn de conveniencia teorética 
o conceptual*'.
"... lo que reclama nestra atencidn es decidir 
si el conjunto de actividades es interesante 
en el sentido de que es relevante y nos ayuda 
a comprender algunos prdblemas tedricos, o bien 
si carece de valor y résulta trivial*.’
"Gualquier serie de elementos politicos que de- 
seemos considérer corno sistema,- se convierte au- 
t dmâticamente en tal'̂  ( 32 ) •

Las diferencias aparecen, no obstante, desde el 
momento en que la décision polltica no se va a estudiar 
como la consccuencia de unas demandas, explicitas o laten 
tes, ni dirigidas a conseguir el apoyo del medio social, 
sino que se atenderd preferentemente a ciertos rasgos ca- 
racterlsiicos del sistema politico comp determinanates del 
resultado decisional, el oual, segiin hemos visto, no pue- 
de ser considerado dnicamente, ni siempre, como un factor 
de estabilidad polltica.

Por otra parte, una vez seleccionados esos ele
mentos del sistema politico sobre los que recaerd la inve^s 
tigaciôn, ésta quedarla cojeando, si linicamente se tomaran 
en consideraciôn las decisiones con una incidencia direc- 
ta sobre el contomo social y se abandonasen aquellas otras
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que configuran las relaciones internas del sistema, es de 
cir, aquellas que tienen lugar entre sus diferentes elem^ 
tos constitutives. Una institucidn polltica no se proyecta 
tan s61o extramuros del sistema y , en muchas ocasiones,sus 
relaciones con otras instituciones pollticas pueden ser 
mds importantes incluso que su proyeccidn exterior para 
conocer su propio funcionamiento y, en definitiva, el fun 
cionamiento de todo el sistema politico en su conjunto. 
Limitarse, por ejemplo, al estudio de las medidas econdmi 
cas adoptadas por un Gobiemo y de jar en el olvido sus re 
laciones institueionales con el Parlamento o con la Jefa- 
tura del Estado, puede suponer, no s61o una cierta mutila 
ci6n de la investigacidn, sino asiraismo de jar sin explica 
ci(5n algunas de las causas, quizd fundament ale s , de su fun 
dionamiento.

b. La II@ Repdblica; las Cortes, el sistema de 
partidos y 1as decisiones parlamentarias,

En lo que se refiere a la II- Repiiblica espanola, 
la Constitucidn de 1931, al establecer un régimen parla- 
mentario y las relaciones de poder consiguientes, nos esta 
indicando ya que las Cortes deben ser consideradas, al me



0 0 2 2

nos desde una perspective formaliste, como el foco basico 
de decisiones del sistema politico. Y por si fuera poco, 
debe tenerse en cuenta que el caràcter esencialmente pdbli- 
co y abierto del funcionamiento de la institucidn parlamm 
taria suministra para la investigacidn un niimero de dates 
infin it arnente mayor que cualquier otra. bif icilmente se en 
contrarâ una ouestion relevante que, entre 1931 y 1936,no 
fuera ventilada pdblicamente en la Cdmara. Son, por tanto, 
estes dos motives -une de orden normative y otro de orden 
ut.ilitario- los que determinan la eleccidn de las Certes 
como centre de nuestra atencidn.

Pero adviertase una vez mds: lo que se busca no 
son los nexos causales entre una sociologla de las Cortes 
republicanas y las decisiones parlamentarias. Ello supon- 
drla partir del supuesto de que esas decisiones dependie- 
ron de cdmo las Cortes y la existencia de un régimen par- 
laraentario en Espana se correspondieron con la.sociedad 
circundante, o, lo que es lo mismo, del grade en que las 
Certes lograron la adecuaciôn de sus decisiones a las de
mandas y a los apoyos sociales. Por el contrario, la rela 
cidn de causalidad que se intentarâ analizar es la que vm 
culaba las decisxnss al aspecto normative 6 à las foimias’ 
propias del pari ament ari s mo de la II- Repdblica. Ello ju_s
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tifica que se vaya a prescindir de algunos ingredientes ya 
cldsicos en los trabajos de sociologla parlamentaria: ex- 
traccidn social y "représentâtividad" de los diputados,re 
laciones de éstos con sus bases électorales o papel de 
los grupos de presidn sobre la actividad del Parlamento,

Sin embargo, tampoco la estructura formai de un
Parlamento se limita a las normas de funcionamiento esta-
blecidas por la Constitucidn y desarrolladas por los usos 
politicos. La puesta en marcha de ese esqueleto normative 
dependerà de los sujetos de la accidn parlamentaria, los 
partidos politicos, cuyo conjunto de relaciones représenta 
algo as! como el sistema muscular para la vida de un Par
lamento. Le esta forma, cuando hablemos de la influencia 
de las formas parlamentarias sobre las decisiones, nos re 
feriiiaæs tanto a las reglas del juego parlamentario como
al sistema de partidos que las activa, El propdsito del
présente trabajo es mostrar como un sistema multipartidis 
ta, en sus primeras etapas de consolidacidn, no fue apto 
para introducir, en el marco de un régimen parlamentario, 
los cambios que agrupamos bajo el concepto amplio de mo- 
demizacién, y cémo, por el contrario, condujo con frecuæ 
cia a la fragmentacién y al inmovilismo.
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Partiendo de ese propdsito de estudiar las re
laciones entre el sistema de partidos que actda en un mar 
CO parlamentario y las decisiones producidas en dicho mar 
CO, nos queda por seleccionar un conjunto de decisiones 
suficientemente relevantes pai"a nuestro objetivo, esto es, 
aquellas que representen lo esencial del esfuerzo modern! 
zador realizado durante los ahos de la II- Repdblica espa 
nola, periodo que signified una actividad politica de in 
tensidad sin precedentes en la historia de nuestro pals; 
en cinco ahos se hizo frente, hasta sus ralces, a todos 
los problemas bdsicos de la sociedad espanola.

Para realizar esa seleccidn, nos hemos limitado 
a recoger como datos las coholusiones de los trabajos de 
los historiadores. No entraremos en el estudio del siste
ma social tratando de descubir cuâles fueron realmente 
las cuestiones bdsicas que debieron ser resueltas, ni, mu 
cho menos, se intentard establecer un orden de prioridad 
o dependencia entre ellas. No se trata de estudiar aqul 
las cuestiones en si, sino la forma en quelUeron aborda- 
das. Por ello, simplemente se aceptarén como tales cues
tiones bàsicas aquellas que, prdcticamente con unanimidad, 
han centrado la atencidn de los estudiosos del periodo rê  
publicano.
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Raymond CARR ha hecho brevemente un comple- 
to balance de esos problemas:

la laision del republicanismo consi_s 
tia en la liquidacion de los obstoculos 
institucionales que hacian dificil la exi^ 
tencia de una sociedad progresiva y deno- 
cratica, es decir, especialmente, una Igl^ 
sia estatal influyente, un Ejercito pode- 
roso y el latifundisrao. La Republica de- 
bia resolver tambien los problemas del na- 
cionalisno catalan y vasco. Este progra- 
ma convertiria el nuevo regimen en al
go mas que un cambio en la terminologie 
polltica..." (33).

Y, por su parte, también un protagoniste 
destacado de la 11& Republica, Luis JIMETE2 DE ASUA, 
refrenda la opinion del historiador:

"Era necesario rehacer toda la vetusta e^ 
tructura de Espana. Para ^ue la Republica 
pudiera marchar en franquia se precisaba 
poner atenciôn en cuatro problèmes pre- 
vios: la cuestiôn militer, la religiose, 
la agraria y la regional. Las cuatro afec^ 
taban a la esencia de Espana y, en ul
tima instancia, imponlan la necesidad de 
acabar con sus cautro enemigos multiseculares 
el militarisme, el cléricalisme, el retardado
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feudalisno y el séparatisme ($4).

Valgan estas dos citas como muestra de una opi
nion testante generalizada, pues, efectivamente, un repa- 
so de la bibliografla existante sobre la Republica nos 
ofrecerâ una coincidencia notable al sepalar la cuestion 
religiose, la reforma del Ejército, la reforma agraria y 
los problemas régionales como los principales retos que, 
en aquella época, se plantearon a las intancias pollti
cas (55)• Aqul, ûnicamente se prescidirâ del anâlisis de 
las decisiones sobre temas militares, pues, en su mayo- 
rla, quedaron confinadas en el area de la decision guber- 
nanental y tan solo de forma jauy esporâdica y restringida 
llegarlan a ser objeto de la actividad parlamentaria (56).

G.' Orden de la exposicion

De acuerdo con la orientacion metodolôgica es- 
cogida, el trabajo comenzarâ por establecer las coordena- 
das formales dentro de las cuales se producirlan las de
cisiones objeto de nuestra consideraci6n(l& Parte). Estd es, 
se empezarâ por el anâlisis del sistema de partidos de la IB
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Republica (origenes y caracteristicas), asi como de su in 
serciôn en el Parlamento. En segundo término, serân las 
propias Cortes y, en general, las relaciones de poder dî  
senadas por la Constituciôn de 1951, quienes, en cuanto 
marco de las decisiones, reclamen nuestra atencion.

El paso siguiente sera ya el estudio de la 
cisiones pollticas que surgieron de entre dichas coorde- 
nadas: sobre la cuestiôn regional, sobre la cuestiôn reli 
giosa y sobre la reforma agraria (2^ Parte). Pero, como 
venimos insistiendo, lo que nos interesarâ primordialmen- 
te de esas decisiones no sera tanto su contenido sustan- 
tivo, ni sus repercusiones en la sociedad espanola, como 
los procesos a través de los cuales vieron la luz, es de
cir, la medida en que el sistema de partidos y los meca- 
nismos parlamentarios condicionaron su elaboraciôn en ca- 
da caso. -

Las conclusiones de la tesis y la exposiciôn 
de la bibiiografla utilizada en la misma marcarân el punto 
final.



NOTAS DBL CAPITULO I



00 3 ̂

NOTAS DEL CAPITULO I

(l).- El concepto de "modernizacion" es, en la 
actualidad, objeto de numerosos estudios de Giencia Poli
tica. Su enumeraciôn séria interminable. Baste seiïalar aqui 
el trabajo de Manuel ARAGON REYE3: "Manuel Azana; un inten 
to de modernizaciun politica", Sistema, n^ 2, Madrid, 1973", 
p. 101-114. En él se contiene una interesante consideraciôn 
del concepto, en su dimension politica, aplicado al caso 
concreto de la 11^ Republica. También, en el mismo numéro 
de la revista Sistema, se encuentra un articulo de Jorge 
de ESTEBAN con una compléta bibliografia de los autores 
espanoles que se han ocupado del tema: "Desarrollo poli
tico y régimen constitucional espanol", p. 77-99. Entre 
dichos autores puede recordarse al profesor Manuel HAMI- 
REL JIMENEE por su articulo "La modernizacion politi
ca en Espana: Hipotesis para su estudio" en Revista de Es
tudios Sociales, n^ 5, Mayo-Junio de 1972, p. 107-152.

(23.- Esta es una idea mot riz del funcionali^s 
mo politico. Segun los autores de esta corriente, una fun 
cién politica es "la contribuciôn de un elemento del sis
tema a la conservacion del sistema en un estado détermina^ 
do" (Eugen J. Meehan en Contemporary Political Thought, 
Dorsey Press, Illinois, 1967, P* 115). Segun David EASTON, 
"el problems numéro uno se refiere al modo como esté, sal-
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vaguardadas en una sociedad las funciones fundamentales 
necesarias para que los sistema subsistan,..," (en Esoue- 
ma para el anâlisis politico, Amorrortu, Buenos Aires,
T969, p . 125). Para el mismo autor, "el problems central" 
de la ciencia polltica empirics es el conocimiento de "co 
mo un tipo de sistema puede persistir, incluso bajo la 
presion de crisis frecuentes o constantes" (A Systems Ana
lysis of Political Life, John Wiley & Sons, Few York,
1965, p. 11).

(3).- Una critics al conservadurismo que late ba 
jo estas actitudes teoricas puede encontrarse en el libre
de Jean-William'LAPIERHE: L 'analyse des systèmes politiques, 
P.U.P. Paris, 1973, p . 269-273. Tambien,en el mismo senti
do, Roger-Gerard SCHWARTZEUBERG: Sociologie Politique, Edi 
tions Lmtchrestien, Paris, 1971, p. 32-37.

(4).- Un nitido ejemplo de esta forma de enjuiciar 
el fracaso de la Republica puede encontrarse en el enfoque 
de la monumental obra de Joaquin ARRARAS: Historia de la
So. unda Republica Espanola, Editorial Nacional, 5- edicion,
4 VOlumenes, Madrid, 197Ô.

(5).- En Sociologie de la politique. P.U.P., Pa
ris, 1973, p. 22. Entre nosotros, se ha manifestado en 
idéntico séntido Francisco LURILLO en sus Estudios de So- 
ciologia politica. Editorial Tecnos, Madrid, 1972. p. 20- 
22.

(6).- Sobre la utilizacion de los "supuestos" y 
de los"problemas" para la Ciencia Politica^ confrontese el 
trabajo de Giovanni*-SARTORI : "De la sociologia de la poli
tica a la sociologia politica" en el libre de Seymour M. 
LIPSET (éd.): Polltica y Ciencias Sociales, Guadiana, Ma
drid, 1971, p. 139-194.

(7).- Seymour M. LIPSET: "Introduccion: la po
litica y las Ciencias Sociales" en Politica y Ciencias So
ciales , ob. cit. p. 23.

(8).- Giovanni SARIORI: "De la sociologia de la 
politica a la sociologia politica"^ art, cit., p. I3l.

(9).- La utilizacion de la sociologia como pana
cea en las investigaciones sobre la vidât politica no es 
a’chacable tan solo a autores marxistas, sino que también 
corresponde a los llamados "desarrollistas" e, incluso, a 
intentes mixtes o conciliatorios como el reciente de Mauri
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ce DÜVERGER (cfr. su Sociologie de la politique, ob. cit.
p. 338-372).

(10).- Cfr.Raymond AÎ ON: Dix-huit leçons sur la 
aociété industrielle. Edit. Gallimard, Paris, 196̂ 2, p. 
374-3757

( 1 1 ) . -  En "De la sociologia de la politica...", 
art, cit., p.144.

(12).- Segdn SCÎTWARTZEIIBERG, "..., en Europa, 
los trabajos llamados de 'ciencia politica' a menudo han 
sido llevados a cabo por investigadores, cuya formacidn 
bdsica era juridica. Estos juristas de derecho pdblico, 
estes 'publicistas* manifiestan una cierta tendencia al 
estudio aislado de los fendmenos politicos,..."(en Socio
logie politique, ob. cit. p. 4J). Soy consciente de esta 
oircunstancia y, en lo que a mi respecta, la asumo plena- 
mente.

(13).- Esta idea sobre el "valor de fonde de la 
forma" me qued.6 muy grabada, a partir de mi asistencias 
las clases del profesor Gregorio PECES-DARDA en el primer 
curso de la licenciatura. Ignore si en la actualidad contâ. 
nda sosteniéndola. Yo la recuerdo como uno de los aspectos 
màs atractivos de sus explicacionés en aquel tiempo. Por 
otra parte, mi compaP-ero Luis lOPEZ GUERRA, con quien he- 
discutido frecuentemente sobre todas estas cuestiones me- 
todoldgicas, ha partido de un enfoque similar, aunque posj. 
blemente con menor "radicalismo formalista" que el presen 
te dibujo, en su importante tesis electoral sobre las cam 
panas électorales. Cfr. Las cainrahas électorales: su ro- 
gulacidn, evolucidn y caracteristicas en el mundo occiden
tal, tesis doctoral, Pacultad de Derecho, Universidad Com 
pTûtense de îladrid, Junio de 1975, p. 8-19•

(14).- En su "Prdlogo" a Los gruno s de pre sidn 
en la Segunda Repdblica espanola de l.Ianuel RAl>'ilIiEz 7ÏÏ.1E- 
NEZ, Editorial Tecnos, Madrid, 1969, p. 10-12.

(15).- En Espana. (l808-i936), Ariel, Barcelona, 
2 ̂ éd., 1970, p. 9 . También Gabriel JACKS ON, concretando 
en la II- Repdblica, afirma que "todas las pruebas de que 
disponemos tienden a demostrar que la agitacién social de 
la época republicana tuvo màs bien motives politicos que 
econémicos". (En La Repdblica espanola y la Guerra Civil, 
Editorial Grijalbo, México, 1967, p. 90;^
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(16).- Vgr. Manuel RAIvIIREZ JILENEZ: Los grupos 
de presidn en la II Repiiblica espahola.ob. cit.; y Manuel 
TTOoF Le LARA: riistoria y realidad del' poder, Ediousa,^Ia 
drid, 1967.

(17)).- Vgr. Isidre MO LAS : Lliga Oat al aim, Edi- 
cions 62, 2 vols., Barcelona, 1972; y , sofce todo, Juan 
J. LINZ: "The Party System of Spain: Past and Future" en 
Party Systems and Voter Alignments de S.M. LIPSET y S. 
ROKKAl'̂  (eds.). Free Press, New York, 1967, p. 197-282.

( l8).- Vgr. Jean BECARUD: La Segunda Repilblica 
Esp^ola, Taurus, Lladrid, 1967; y Javier TIJsEl L: to ̂ egun 
da Repïïïïlica en Ife.drid; elecciones y partidos politicos," 
Tecnos. Madrid, 1970. y las elecciones del Trente ï^opuTar, 
Edicusa, 2 vols., Lladrid’J i97l.

(19).- Empleo aqul "representacidn" en el sen
tido socioldgico, y no jurldico', del término.

(20).- Una gran influencia sobre el enfoque de 
este trabajo han ejercido el libro de Duncan LAC RAE: Par
liament, Parties and Society in France (1946 -1958). St.

in*8 Press, Few York, 1967, y, sobre todo, el artlcu- 
lo de Giovanni SARTORI: "European Political Parties: The 
Case of Polarizad Pluralism" en Joseph La PALOMBARA y My
ron WEYNER (eds.): Political Parties and Political Deve
lopment , Princeton University Press, Princeton, F.j"., 196$, 
P* l37-l76, donde se tratan comparâtivamente los casos de 
la Repiiblica de Weimar, de la IV- Repilblica francesa y de 
la Repdblica italiana actual, insinuando que la II- Repd 
blica espanola pudiera introducirse en el mismo esquema.
De este trabajo existe traduccién castellana: "El plura
lisme polarizado en los partidos politicos europeos" en 
Revista de Estudios Politicos, n- 147-148.

(21).- Las obras fundamentales de David EASTON, 
a lo largo de las cuales ha ido depurando la aplicacién 
de la, "teoria de los sistemas" a la Ciencia Polltica, 
son: The Political System: An Inquiry into the State of 
Political Science, Knopf. New “fork, 1953; "An Approach
to the Analysis of Political Systems" en World Politics. 
n 2 9 , Abril de 1957% p. 383-400; A ^amework for Politi
cal Analysis. Prentice Hall inc., Englewood Cliffs, h.
J., 1965 (existe traduccidn castellana: Esquema para el 
el anâlisis politico. Amorrottu, Buenos Aires, 196^);
A Systems An^ysis of Political Life, Wiley and Sons, 
hew York, 1965; "Categories for the Systems Analysis of
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Politics" en Varieties of Political Theory (David iiASTON, 
ed.). Prentice'Halil Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1966 
(existe traduccidn castellana: Enfoques sobre teoria po
litica, Amorrortu, Buenos Aires‘S 1969) ) "The New Revolu- 
ti(5n in Political Science" en American Political Science 
Review, n- 63, diciembre de 1969, p. 1051-1061 ; "Continui
ties in Political Research: Behavioralism and Post-Behavio 
ralism'G VIII Congreso Mundial de Ciencia Polltica, Munich, 
1970.

(22).- El desarrollo del llamado "funcionalismo 
estructural" se contiene fundamentalmente en las siguien- 
tes obras : Gabriel A. ALîvlOlPD y James S, CO LEI,IAN (ed.): The- 
Politics of Developing Areas, Princeton University Press, 
Princeton, i960; G.A. ÀH.iOTrû y Sidney VERBA: The Civic Cul
ture , Princeton U.P.,Princeton, 1963; G.A. ALMOND y G. hin- 
Ipiam POWELL: Comparative Politics, A Developmental Approach, 
Little, Brown and Co., hoston, 1966 (hay traduccidn cast^ 
liana: Polltica coranarada, Paidos, Buenos Aires, 1972);G.A. 
Al'j, iOlPD ; 'Political Development, Essays in Heuristic Theory, 
Little, !Srov/n and Co., Los ton, 1976 (se trata de una reco- 
pilacidn de sus principales articulos publicanos entre 1956
y 19.68).

(23).- El primer intento, realizado en Espana, de 
aplicacidn de la teoria sistémica es el realizado por un 
Seminario de la Câtedra de Derecho Politico del profesor 
SANCHEZ AGESTA . Algunos de los trabajos presentados a dicho 
Seminario fueron publicados posteriormente % Luis SANCHEZ 
AGESTA: "Introduccidn a la Ciencia Polltica aplicada: los 
pioblemas politicos de una sociedad histdrica" en la Revis
ta de Estudios Politicos^ n^ 176-177, p. 5-36,ÿ,en el mis
mo ndmero de la R.E.P.. José ELIZALDE:"E1 probleraa de la 
vivienda cémo demanda polltica en Espana", p. 37-76/y Aman 
do DE LA CRUZ:*'La demanda de relocacién de la poblacién",
P- 77-96; Oscar ALZAGA: "Aproximacién al asociacionisrao: 
anâlisis de una demanda polltica" en las asociaciqnes po
li ticas en Espana» Edicusa, Madrid, 1971, P • 27-34. Curio-
sarnente, de todos ellos, el profesor Sanchez Agesta es quien 
manifiesta un escapticismo mayor sobre la utilidad de la 
teoria sistémica. Otro intento es el del profesor José CA- 
"̂ •f̂ HLA: "Las relaciones entre los sistemas. eclesial, social y 
politico en la Espana contemporénea. un esquema interpréta 
Eivo" en Manuel PRAGA IRLBARNE y otros: La Espana de Iqs 
an os 70, III. El Estado y la Polltica, Ed it. Moneda y Cfé d_i 
to, Madrid, - 1974, p.. 363-418. Tambiân Juan J. RUIZ - RI
CO anuncia su propésito de apiicar el esquema de EASTON 
al estudio de las relaciones entre los subsistemas ecle- 
sial y politico en la Espana posterior a la guerra ci
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vil en "Teoria de los sistemas générales en Ciencia Poil 
tica: el problema del sistema politico particular (1  ̂par 
te)" en Revista Espaüola de la Opinién Pdblica, n- 38, oc 
tubre- diciembre 1974, p. 31-43. Por dltimo, puede citarse 
también a Miguel ARTOLA: Partidos,.y Programas politicos, 
Aguilar, tomo I, Madrid, 1974, en especial su "Teoria ge 
neral de la politica", p. 9-38.

(24).- En Las ciencias sociales como forma de 
brujeria, Taurus, Madrid, 1973, p. 133-134. ~

(25).- En Esquema para el anâlisis politico, 
ob. cit., p. 60

(26).- Similares preguntas sin respuesta for
mula el modelo de EASTON el canadiense Gérard BERGERON
en Fonctionnement de l'Etat, Armand Colin, Paris, 1965, P- 
156:^397

(27).- Sobre esta clasificacién de funciones 
pollticas, vid. G.A. ALIvlONL y J.S. COLEIvIAN: The Politics 
of Developing Areas, ob. cit., p. 3-64, y G.A. ALdOTD y
G.iB. RoVÆLL: Comparâtive Politics  ob. cit., p. 16-
42. La cita corresponde a la iracluccién castellana de e^ 
ta dltima: Polltica comparada, ob. cit., p. 19.

(28).- David EASTON en Esquema para el anâlisis 
politico, ob. cit., p. 156.

(29).- En su libro ya citado, ANDRESKI critica 
con dureza este aspecto del modelo de EASTON: "Un modelo 
cibemético de la polltica como un mecanismo con fines 
predeterminados excluye por definicién la consideracién 
de la polltica como un escenario en el que grupos e indi 
viduos luchan para determinar qué vaJ-ores, opiniones a 
intereses prevalecerân o, en un nivel mâs prosaico, para 
ver quien obtiene qué, cuândo y de qué modo. Mâs aân, la 
idealizacién cibernética deseôtima la posibilidad (que en 
la vida reql es mâs bien una norma que una excepcién) de 
que una organizacién, instituida para servir a un cierto 
propésito, deje de hacerlo, adquiera una cierta autonomla 
y se embarque en una polltica de autoexpansién, a expenses 
de los grupos o personas que la constituyeron. En un servo 
mecanismo no puede ocurrir una perversién seaejante de un" 
objetivo original...".
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"Si examinanos Mitioal Systems, de David Eastog 
0 cualquier libre o articulo de les numerosos escritores 
de la misma tendencia vemos que (...) la esencia del equi 
librio en un sistema politico, segdn esta escuela, es el 
intercambio de satisfacciones de demandas por apoyo entre 
los gobernantes y los gobemados, a quienes Easton(... ) 
rebautiza como el 'sistema politico* y el »medio intemo* 
respectivamente. Esta contorsién eufemistica parece venial, 
en comparacién con el siniestro mensaje tâcito expresado 
por medio de la vaga suposicién de que los sdbditos siem
pre apo.yan a sus gobernantes a cambio de conseguir la sa- 
tisfacclôn de sus demandas. Pareceria increible, si estu- 
viera sujeto a verificaciôn por parte de todos aquellos a 
quienes les interese ojear cualquiera de estos libros,que 
cuatrocientos ahos después de Maquiavelo, trescientos des 
pués de Hobbes, doscientos después de Voltaire y cien de^ 
pués de Marx, todavia alguien pueda aceptar como dltima 
palabra de la ciencia una teoria de la polltica que consj. 
dera las relaciones entre los gobiemos y sus sdbditos co 
mo si estuvieran invariablemente basadas en un intercam
bio de servicios. (ob. cit,, p.2l6 y 2l8).

(30).- SCHJARTZENBERG ha sehalado el "occidenta 
locentrismo" o, mâs concretamente,el "americocentrisme" 
que late en el funcionalismo sistéinico. (Sociologie poli
tique, ob. cit., p. 35). Idéntica observaciôn liace Pablo 
TUGâB' VERDU en sus Principios de Ciencia Polltica, tomo II, 
Editorial Tecnos, Madrid, 1969, p. 80.

(31).- En "Introduccién a la Ciencia Polltica 
aplicada...", art, cit. ,p. 9*.

(32).- En Esquema para el anâlisis politico,bb. 
cit., p. 55-56.

(33).- En Espana,ob. cit., p. 578.
(34).- En La Constitucién de la Democracia espa 

hola y el problema regional, Editorial Losada, Buenos Ai
res, 1946, p.15.

(35).- Manuel RAI4IREZ JIMENEZ también ha acepta 
do esta seleccién de problemas para su trabajo sobre los”" 
grupos de prèsién: cfr. Los grupos de presién en la Segun
da Repdblica Espanola, ob. cit.
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(36).- Cfr. ibidem, p. 263-278: "La reforma del 
Ejército que Espana conooe a partir de J93l es obra de un 
hombre: AZANA. En el pensamiento de AZANA el Ejército ocu 
paba el primer lugar y a él es imputable lo que de acierto 
o fracaso hubo en la empresa. Por supuesto que existla una 
conciencia tdcita de la necesidad de reformar el Ejército, 
segdn se desprende de la extensa bibliografia al respecto. 
Pero faltaba la expresién oficial de esa conciencia^ A ZA
RA se propuso serlo.

Es por lo que preferimos confesar el papel muy 
secundario quelos grupos de presién jugaron en este apar 
tado. Cuando constatemos su aparicién en un punto concre 
to, serà posible advertir lo minimizados que se muestren 
frente a la labor personal de AZANA". (p. 263).

Por otra parte, de un trabajo que dirigl en la 
Escuela de Sociologia de Madrid, en el curso ^972-73, s£ 
bre las reformas militares durante la Repdblica y que 
fue elaborado por un grupp de alumnos, se deduce la esca 
sa incidencia que, en las Cortes, tuvieron dichas refor
mas. No puedo asegurarlo, debido a la "azarosa" vida de 
dicha Escuela, pero es probable que en su Biblioteca se 
encuentre una copia de dicho trabajo.



Primera parte;
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I I .  Eti S Is m iA  DE PARTIDOS DE LA I l s  REPUBUCA

"Vestigia rmlla retrorsum"
(O liv e r  CROIsr.TEDI)
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ÎI. EL SISTEMA DE PARTIDOS Eîf LA lia REPUBLICA

Los sistemas de partidos son formas pollticas, 
corapuestas por la relacion entre varios elementos o su 
jetos politicos: los distintos partidos de un regimen 
pluraliste. Asi, Maurice DUVERGER, en su obra ya clâsi- 
ca sobre los partidos politicos, ha definido dichos si£ 
temas como "las formas y las modalidades" de la coexis- 
tencia entre varios partidos de un mismo pais (l). Esa 
coesistencia o relacion origine, por tanto, una forma o 
estructura politica diferenciada de la forma o estructu 
ra de los partidos que la integran. Dicho en palabras de 
Fred W. RIGGS, el sistema de partidos viene a ser una "va 
riable intermedia" entre el partido y el sistema politico (2>
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Por todo ello, cuando tratemos a continuacion de*'
encontrar en el sistema de partidos de la 11^ Republica 
aquellas caracteristicas que pudieron tener una mayor in 
fluencia sobre las decisiones politicas, no se irân anali^ 
zando aisiada y sucesiv&mente los distintos partidos que 
lo compusieron, sino mas bien la relacion o coexistencia 
entre ellos en su conjunto (5).

En este sentido, las dos principales caracteris
ticas del sistema republicano de partidos, ineludibles p£ 
ra comprender su funcionamiento en los procesos de toma 
de decisiones, fueron: su apariciôn repentina, ex nihilo. 
sin apenas el antecedente de una previa decantacinn his- 
torica, y su enorme fraccionami en to que le califica como 
un sistema de extremo multipartidismo. En efecto, las difi^ 
cultades para la elaboraciôn de decisiones en cada grupo 
de problemas y, concretamente, la inestabilidad y debili- 
dad de los Gobiemos en sus relaciones con el Parlamento, 
fueron, como veremos, en buena medida originados por la 
escasa consolidaciôn, de su lado, y por la atomizaciôn y 
multidimensionalidad, de otro, del sistema de partidos de 
la Repâblica.
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A. El vacio que abre paso a la II& Republica; a nuevo sis
tema politico, nuevo sistema de partidos.

Reducir a una unidad de anâlisis el periodo his- 
tôrico que va desde 1876 hasta 1931 puede resultar un pi£ 
cedimiento discutible j arbitrario, y los historiadores se 
resisten a englober bajo la rubrica de la Restauraciôn la 
totalidad de dicho periodo (4). Todo, sin embargo, dépen
de del objetivo que se persiga. Y la genesis de la II& Re 
publica es dificilmente comprensi^le si se concibe su adv_e 
nimiento como una reacciôn parcial frente a los ultimos 
Gobiemos - BERENGUEH Y AZNAR - de la Monarquia, frente a 
la Dictadura de 1923 o frente a cualquier otra parcela con 
creta de la historia inmediatamente anterior. Por el contm 
rio, la luz se hace cuando proyectamos el sistema politico 
de la IJâ Republica sobre el conjunto, mâs o menos ideal, 
mâs o menos real, del periodo mencionado.

La Ilâ Republica vino a llenar un vacio y fue la 
consecuencia de una profunda y prolongada crisis politica.
Y lo que, en definitiva, padeciô la crisis y se quebrô fue 
la totalidad del sistema de vida politica ideado por CANO
VAS y los constituyentes de 1876 para alumbrar otro radieal^ 
mente nuevo (5)* Con esta perspectiva, no s<51o résulta ju£
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tificable, sino incluso conveniente, plantear el enfrentra 
miento Republica versus Restauraciôn, considerando esta 
ultima en su significado mâs amplio posible.

Simplificando, puede realizarse una primera apro- 
ximaciôn a la cuestiôn del cambio politico afirmando que el 
régimen parlamentario-oligârquico de la Restauraciôn fue 
sustituido en 1931, tras el paréntesis de la Dictadura, 
por un régimen parlementario-democrâtico, dando lugar a un 
subito e intenso proceso de politizaciôn que afectaria a 
amplios sectores de la sociedad espanola.

Prescindiendo por ahora de la forma monârquica o 
republicana de gobiemo, el cambio asi planteado gravita, 
por tanto, en t o m o  a esos dos calificativos -oligârquico 
y democrâtico- que se aplican inprecisos a causa del des- 
gaste que han sufrido tras una utilizaciôn constante. Aqui 
se emplearân para referirse a las dos dimensiones, una re
duc ida y otra extensa, que el campo de juego politico tuvo 
antes y después de 1931. Por democratizacibon del régimen 
parlamentario se entenderâ asi el fenômeno del acceso de 
las masas al protagonismo politico. Y ese, precisamente, 
fue el rasgo mâs sobresaliente de la 1I& Republica comppra^ 
da con la situaciôn uolitica anterior. Oomo ha escrito CARR:
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"La atribuciôn de la "culpa" de la Guerra Civil 
iia ocupado tanto a los historiadores que ha si
do descuidada una importante cuestiôn; Ĉ̂ ué si^ 
nificô la experiencia republicana para los esp£ 
holes? La respuesta simple es que la Republica 
representô un enorme proceso de politizaciôn;du 
rente cinco anos se incorporô, para bien o para 
mal, la masa de espanoles a la vida pol£tica'l(6)

A sensu contrario, quiere decirse que el antec£ 
dente histôrico de la Republica -la Monarquia de la Res
tauraciôn- se caracterizô fundamentalmente por el fenôm£ 
no inverso; una reducida presencia de las masas en la v^ 
da politica. Hasta tal punto fue asi, que todo el siste
ma de la Restauraciôn descansô justamente sobre el supue_s 
to de esa desmovilizaciôn politica. Basta un breve repa- 
30 al pensamiento de 0AITOVAS DEL CASTILLO, en su calidad 
de principal artifice del sistema, para percibir con cl£ 
ridad su intento de estabilizar las practices parlament^a 
ri as y un régimen de libertades pdblicas sobre un pais 
predominant ement e agrario y despolitizado. El problema 
consistia en establecer la comunicaciôn entre el sistema 
politico y esa desmovilizaciôn general imperante en la s£ 
•^iedad espanola. Fueron los llamados "artificios" de la 
Restauraciôn y, en primer término, el caciquismo, los que 
salvaron el abismo entre ambos.

El caciquismo -muy criticado, pero poco/y frecuen
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temente mal estudiado (7)- fue, en efecto, un mecanismo 
asombrosamente funcional a la hora de canalizar la corauni- 
cacion entre el régimen parlamentario y una sociedad des- 
politizada. Y si alguna de sus caracteristicas es especi- 
ficamente espanola, su significaciôn general no lo es tan 
to, ya que es posible encontrar mecanismos similares o equ^ 
valantes en otros paises, cuando se ha producido el inten
to de desarrollar el Estado liberal sobre unas bases socia. 
les que, en gran medida, permanecen ajenas al juego polity 
co de las alturas (8).

El caciquismo fue el principal soporte de un rég^ 
men parlamentario inmerso en un cliraa general de anemia pjo 
litica, donde los intereses estrictamente locales predomi- 
naban sobre los politicos, los de clase o las concepciones 
ideolégicas. La desmovilizaciôn politica fue, al mismo tiem 
po, la condiciôn imprescindible para la actividad de los 
caciques. Siguiendo a Javier TUbELL:

"... el sistema caciquil debe ser definido no como 
una corrupciôn de la democracia, sino mâs bien, 
como un nivel anterior a ella.
(...)Como sistema de vida politica y como herencia de 
un pasado, el caciquismo estaba condenado a una 
evoluciôn muy lenta, cuyo término final, para los
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contemporâneos y también para el estudioso de 
ciencia polit ica, debla ser la demccraoiaJ'(9)

Pero todo el artificio politico de la Restaura- 
cidn, caciq^uismo incluido, comenzd a hacer agua en la me- 
dida q.ue fueron disolviéndose los vinculos locales sobre 
los que se fundaba y que aumentô la sensibilidad politi- 
ca del pais. Las grandes frustraciones de la guerra del 
98 y, mds tarde, de la marroqui; la creciente industria- 
lizaciôn en torno a los ndcleos urbanos; las dificultades 
para aplicar el caciquismo o sus sucedàneos en las gran
des ciudades y la consiguiente pérdida del control sobre 
ellas de los partidoa dindsticos; un resurgimiento cul
tural sin précédantes siglos atrés,... Todo ello motivd que 
sectores cada vez màs amplios fueran sintiendo la llamada 
de la actividad o de las preocupaciones politicas. De esta 
forma, el principal problema que el sistema debid hacer 
frente desde los comienzos del siglo XX y, sobre todo, a 
partir de la crisis de 1909 fue el de abrir sus murallas 
a los nuevos y crecientes movimientos de opinidn. El fra- 
caso en solucionarlo se repitid en cuantas ocasiones se 
presenter on. Y ese fracaso no s 6I0 incrementd la presidn 
exterior sobre el sistema, sino que motivaria asimismo la 
desintegracidn progrèsiva de las fuerzas politicas que des
de dentro lo sustentaban.
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Efectivamente, la Monarqula restaurada en 1876 
descansaba en unas fuerzas politicas concretas y, sobre 
todo, en unos modos peculiares de relacidn entre ellas: 
el llamado "tumo paclfico" de libérales y conservadores, 
cuyos inicios se remontaban al célébré Pacte de El Par
do (10). La estabilidad de la Restauracién era la estabi- 
lidad de la vida interna de dichas fuerzas y de sus rela- 
ciones mutuas. La crisis de la Restauracién fue paralela 
a la crisis de los partidos dindsticos y a sus dificulta
des crecientes para encauzar el juego politico. Y, final- 
mente, la Monarqula desaparecié cuando no existlan ya ni 
los elementos politicos, ni los mécanismes que la susten- 
taron durante medio siglo (il). El resultado fue la II- 
Repdblica.

El nuevo régimen republicano se levanté asl so
bre un vaclo politico casi absolute. Cuando, tras la Dic- 
tadura, el general BERENG-UER y el al mirante AZNAR -otra 
dimensién del vaclo: curiosamente la polltica oficial vol- 
vla a ser cosa de militares, después del esfuerzo canovis- 
La por "civilizarla”- intentaron retornar a la normalidad 
constitueional, lo que no lograron encontrar fueron las 
fuerzas politicas que dieran vida a la operaciôn (12).El 
sistema de partidos de la Restauracién habla quebrado y



0 0 4 H

en el trance no pudo reponerse otro.

Pero a pesar de la crisis que los partidos di- 
ndsticos arrastràban en su seno, de sus, cada vez mayores, 
dificultades para proveer al pals de gobiernos homogèneos 
y estables y dè la presién exterior de nuevas fuerzas po
liticas, nunca dejarlan hasta 1923 de monopolizer el po- 
der. El andlisis de los resultados électorales révéla, en 
efecto, que la oposiciôn marginada del t u m o  alcanzé su 
mdxima cota en las elecciones parlamentarias de 1918, po- 
cos meses mds tarde que la renovacién del sistema hubiera 
tenido su mayor oportunidad, obteniendo un 21^ de los es- 
cahos (el porcentaje electoral de esta oposiciôn normal- 
mente oscilaba, sin embargo, entre 1891 y 1923 en torno 
al 15?0 (l3). Como ha indicado LINZ, se présenta asl el 
interesante problema de cômo un sistema de partidos se 
vuelve menos y menos eficaz como canal para el desconten- 
to y la participaciôn sin que, al misrao tiempo, a pesar 
de las condiciones de considerable libertad polltica, va- 
yan afirmdndose otros nuevos partidos (l4).

El mismo LIN2 buscard la explicaciôn del fenô- 
meno en el exterior del sistema, apuntando hacia cuatro



factores: la quiebra de la oposiciôn republicana, la im- 
portancia del régionalisme, el crecimiento lento del par 
tido socialista y la ausencia polltica del catolicismo
(l5). Sin embargo, una explicaciôn de este tipo describe 
un circule vicioso, pues, en definitiva, la debilidad 
de las organizaciones republicanas, socialistas o catô- 
licas podrla ser también considerada como una consecuen- 
cia de su marginaciôn del sistema. La prueba de que esa 
debilidad no era "congénita”, ni venla inexorablemente 
determinada por factores sociales, esté en el vertigino- 
80 crecimiento que experimenteron dichas organizaciones 
a partir de 1931, dentro de un nuevo sistema de partidos. 
Y otro tante podrla decirse de las dificultades del ré
gionalisme, que fueron ante todo dificultades de integra- 
ciôn en un sistema de partidos centralistes.

Wo résulta, por tante, muy convincente argumen
ter que la ausencia, debilidad o fragmentaciôn de la pre- 
siôn exterior hizo posible la subsistencia del sistema 
de partidos a pesar de su crisis interna. Ademàs, si el 
sistema de partidos estaba, hasta ese punto, en funeiôn 
de aquellos factores externes, &cômo explicar entonces 
la existencia de la crisis, dada la debilidad de dichos 
factores?.
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En realidad, este "case especial" no es tan sin
gular como parece. Puede englobarse, por el contrario, en 
una tendencia general a la "congelaci6n“que, por encima de 
intenses cambios sociales, se advierte en los sisteraas de 
partidos (16). Siguiendo esa tendencia, pueden encontrar 
se en otras latitudes y épocas -recuérdese el case bien 
elocuente del trànsito de la IV- a la V® Repilblica france 
sa- situaciones en las que también un sistema de partidos 
va alcanzando el màximo de su descomposicién interna, sin 
que, pese a la existencia de libertades polltica, puedan 
introducirse elementos de renovacién en dicho sistema, has
ta llegar al hundiraiento de la totalidad del sistema poli
tico. Este fenémeno, que séria inexplicable, o al menos 
sorprendente, a la luz de un enfoque "sociolégico", es de- 
cir, mientras que los sistemas de partidos sean considera- 
dos fundamentaimente dependientes del cambio social y eco- 
némico, séria màs comprensible si fueran valorados como 
sistemas auténomos. Como ha escrito SARTORI sobre dicha 
"congelacién", ésta "sélo nos puede Intrigar mientras que- 
ramos comprender los sistemas de partidos como variables 
dependientes. No résulta intrigante, si nos damos cuenta 
que un sistema de partidos congelado es, simplemente, un 
sistema que interviens en el proceso politico como siste
ma de canalizacién independiente impulsado y mantenido
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por sus propias leyes de inercia" (17). % s  adelante vol- 
veremos sobre el tema, a propdsito ya del sistema de par
tidos en la II- Repdblica.

El caso es que los partidos dinàsticos de la 
Restauracién fueron disolviéndose lentamente sin abando- 
nar el poder en ningdn momento y sin que fructificasen 
los intentos de regeneracién del sistema, bien mediante 
la integracién en él de nuevos sectores politicos, bien 
a través de la modernizacién, reajustes o ensanchamiento 
de sus propios elementos. Ni los movimientos de opinién 
que se encontraban extramuros -el socialisme, los movi—  
mientos regionalistas y el républicanisme- pudieron in- 
corporarse a la reforma del sistema, ni los esfuerzos in
ternes, como el de M U R A  o el de CAN AIE J AS, fructificaron
(18). Las soluciones evolucionistas 0 reformistas fracasa- 
ron y, entre otras dificultades, debe tenerse en cuenta 
que:

"... el papel de la Corona en todo este mécanis
me aparecla, y era, muy descellante. No hubo, o 
no se encontré, forma de librarla de ejercitar 
sus prerrogativas politicas cruciales; y este 
ejercicio, si protegla a los espaÂoles contra la 
eventual avidez exclusivista de une de los dos 
partidos dinésticos, también cobraba aspecto de 
perpetuador del sistema tal y como era, y por 
ende, de un obstàculo eminent e a cualquier —
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reforma sustancial de la vida polltica y de 
partido." (19).

Este es: el sistema de partidos de la Restaura 
ciôn se idontificaba con el conjunto del sistema politico 
personalizado en la Corona (20).

El golpe de gracia lo prestô la Dictadura de 
P R M O  DE RIVERA al desmochar completamente la clase poli 
tica y los cuadros politicos tradieionales, sin aportar 
tampoco una soluciôn de repuesto. El fracaso politico de 
la Dictadura es évidente. Lo puede simbolizar la reacciôn 
de SANGKEZ GUERRA cuando, a comienzos de 1931, recibe el 
encargo de formar Gobiemo y acude a la Cdrcel Modelo de 
Madrid, para ofrecer las carteras al Comité Revoluciona- 
rio que alll se encontraba (21). Y es que, como escribe 
Carlos SECO:

"... el dnico saldo que en el orden politico 
dejé, como rasgo irreparable, el gobiemo de 
PRIMO DE RIVERA, fue de cardcter negative.Ha 
bla destrozado el antiguo instrumental de la 
Restauracién y no habla logrado faciïitar une 
nuevo" (22).

A partir de la Dictadura, si que comenzé a ser 
cierto por complete el diaghéstico de Joaquln COSTA, for
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m niado varies anos atràs, de "no hay Parlamento ni par
tidos; hay sdlo oligarqulas" (23).

Llegd asl el momento en que se produjo el cam- 
bio de todo el régimen politico y, simulténeamente, la 
renovacién absoluta del sistema de partidos. Como puede 
apreciarse en el cuadro que se acompaha sobre el origen 
y desarrollo de los partidos de la 11^ Repdblica, algu- 
nos de elles surgieron pocos meses antes del 14 de abril, 
otros lo harlan después, pero, en cualquier caso, parece 
evidente la dependencia entre el cambio de régimen y el 
cambio en el sistema de partidos. Destaca también que, 
durante los primeros ahos republicanos, el sistema tuvie- 
ra un gran movimiento : las llneas de evolucién de los par 
tidos se cruzan con frecuencia, dando lugar a la desapa- 
ricién de algunas formaciones y al nacimiento de otras 
nuevas. Sin embargo, a partir de 1934 aproximadamente, va 
decreciendo la efervescencia inicial, los cambios van 
siendo menos frecuentes, o, lo que es lo mismo, el siste
ma tiende a "congelarse" en su desarrollo, de tal forma 
que el juego politico a nivel nacional se va resumiendo, 
cada vez mds, en las relaciones entre un némero limitado 
y estable de organizaciones. Y es que, en la II- Repdbli
ca, el sistema comenzé careciendo de lo que se ha llamado
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consolidacién estructural, término con el que se indioa 
aquel punto en el desarrollo de las organizaciones en que, 
alcanzada su estabilidad interna, empieza a manifestarse 
su autonomla en relaciôn a los procesos sociales y en el 
que son màs bien los partidos, y el sistema de relaciones 
que se traza entre ellos, los que canalizan esos procesos
(24).

En la II- Repdblica, el sistema de partidos co- 
menzd siendo una pdgina en blanco, haciendo tabla rasa del 
sistema anterior. Unicamente, hubo dos partidos de exten- 
sidn nacional — socialistas y radicales—  que, habiendo 
tenido una presencia de cierta importancia en los tiempos 
de la Monarqula, aunque por supuesto bien aiejados del po
der, consiguieron franquear la frontera de 1931 y jugar 
un papel relevante en la nueva situacidn. Sin embargo, nin 
guno de los dos, como veremos, pudo eludir tampoco, ni una 
profunda transformacidn interna, ni cambios de sus posi- 
ciones relativas en el sistema.

El socialisme que llega a 1931 gozaba de una or- 
ganizaciôn polltica y de unos soportes sindicales sdlidos 
que hablan ido formdndose a lo largo de màs de cincuenta 
ahos. No obstante, considerando en conjunto las distintas
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fases de su evolucidn durante este perlodo (25), se apre- 
cia, en primer lugar, que su crecimiento habla sido de una 
lentitud pasmosa, incomparablemente mayor a la del socia
lisme en otros palses europeos. Unicamente de modo muy 
restringido habla conseguido penetrar en las àreas rura
les, que encerraban la mayor parte de la poblaciôn acti
va, y tampoco habla conseguido siquiera una pequena clien- 
tela en Cataluna, la zona mds indus trial izada del pals.
Sus mayores éxitos électorales los obtuvo unido a los re
publicanos cuando en 1910 alcanzd 45.000 votes y su mdxi- 
ma représenta ci 6n parlamentaria fue de 7 diputados (26).
No es ahora el momento para extenderse sobre los motives 
de este raquitismo del socialisme espahol. Los mds utili- 
zados han sido las énormes proporciones de su principal 
competidor — el anarquismo— , la desmovilizacidn polltica 
y el escaso grade de industrializacidn del pals. No esta- 
rla de mds, sin embargo, que alguna vez se profundizase 
en la influencia que pudieron tener las actitudes tdcti- 
cas del propio socialisme, pues parece haber una relaciôn 
mds que casual entre los périodes de mayor expansidn y 
aquéllos en los que el partido se inclind por actitudes 
mds decididamente political y reformistas (27).

La segunda caracterlstica del socialismo durante
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la Restauracién fue su sentido de la moderacién que se 
acentué a lo largo de los ahos. En este sentido, y sal
vo ciertas radicalizaciones muy limitadas y esporddicas, 
su evolucién fue muy similar a la que experimenteron otros 
partidos socialistas europeos, especialmente desde las fe 
chas en que segregaron por su izquierda a los partido co- 
munistas. El pensaraiento marxista tuvo escasa importancia 
en los perfiles ideolégicos del partido (28); la idea de 
la revolucién social fue progresivamente ahandonada, o al 
menos aplazada, en bénéficié del gradualisme y del apunta 
lamiento de la democracia liberal; su accién polltica, 
cuando la tuvo, se orienté claramente hacia los cauces 
parlamentarios y su plataforma reivindicativa fue escasa- 
mente revolucionaria, estando dirigida preferentemente a 
la obtencién de mejoras parciales y escalonadas en las con 
diciones de trabajo*

Asl era el socialismo que llegé a 1931 : una or- 
ganizacién muy limitada, aunque afianzada sobre todo en 
comparacién con el reste de las fuerzas republicanas, y 
una tradicién de moderacién, de "seriedad" y de escasa 
atraccién por el aventurerismo politico. Sin embargo, es
tas dos caracterlsticas se vieron alteradas brusca y sii- 
bitamente tras el cambio simulténeo en el régimen politico
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y en el sistema de partidos. De una parte, el crecimien
to numérico del PSOE y de la UGT fue espectacular; el 
PSOE pas6 de 16.878 afiliados en junio de 1930 a 75.000 
en 1932-33, y la UGT de 287.333 miembros en diciembre de 
1930 a 1.054.559 en junio de 1933. Y, lo que es màs im
portante, esa expansién consiguié alcanzar de pleno al 
mundo agrario. La Pederacién Nacional de Trabajadores de 
la Tierra (PNTT) pas6 de 27.334 afiliados y 157 comités 
locales en abril de 1930 a unos 450.000 en junio de 1933, 
con 3.319 comités (29).

Por otra parte, la expansién acarrearla cam
bios sustanciales, no solamente de organizacién, sino tam
bién de orientacién polltica. Efectivamente, los anos de 
la Repdblica constituyeron una pendiente ininterrumpida 
hacia una mayor radicalizacién del socialismo, que a pe
sar de una considerable oposiciôn interna a esa tenden
cia, especialmente en los prolegémenos de la Guerra Civil, 
contrasta claramente con las actitudes mantenidas durante 
el régimen monàrquico. El socialismo se vio sometido, en 
definitiva, a una transformacién extraordinariamente am- 
plia y ràpida, en comparacién con el lento proceso evolu- 
tivo del perlodo de la Restauracién. No parece exagerado, 
de esta forma, que se hable de un partido socialista an-
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terior y de otro posterior a la II- Repdblica.

En cuanto al partido radical, la escasa aten-
cién que, por el momento, se ha prestado a su turbulen-
ta historia, dificulta la extraccién de unas conclusio- 
nes générales vàlidas sobre los cambios que sufrirla con 
el nuevo régimen (30). No obstante, la palabra "descom
posicién" sugiere mejor que otra lo que fue el paso del 
radicalisme por la II- Repdblica, aceleràndose una asom- 
brosa evolucién comenzada en los primeros ahos del siglo

El partido radical dio cuerpo inicial y pola-
rizé las caracterlsticas del obrerismo anérquico. Surge
en la ciudad de Barcelona (31 ), en torno a un romanticis- 
mo revolucionario, de larga tradicién ibérica, con su co- 
rrespondiente carga de anticlericalismo y de violencia 
especialmente verbal. LERROUX tendrla su clientela ini
cial en los estratos sociales inferiores y no se recata- 
râ de pronunciar vagas promesas de revolucién social. En 
este sentido, la Semana Trégica supondrla un punto de in- 
flexién decisive en la evolucién del partido. Serà enton
ces cuando ese obrerismo andrquico rompa los lazos con 
los cuadros radicales para adquirir autonomla propia. Se- 
gdn BRENAN, el extranjero que mejor ha comprendido "pecu-



liaridades" espaholas como el anarquismo o el carlismo:

"Uno de los efectos de los acontecimientos 
sangrientos de Barcelona fue la ruina del 
partido radical. Los trabajadores que hablan 
seguido a LERROUX, cuando vieron que éste 
abandonaba el terreno sin sostener lo que 
habla sido su obra, creyeron que se habla ven- 
dido a T/Iadrid y abandonaron su partido para 
pasar al anarquismo. Los radicales se volvie- 
ron gente décil y respetable y el propio *em- 
perador del Paralelo* cambié sin gran pesar 
su tribuna de madera y su camina abierta por 
el confortable sillén y la pechera almidonada 
de la plutocracia." (32).

La evolucién del radicalisme, a partir de enton 
ces, se harâ en la linea del abandono progresivo de los 
cambios brusces en materias econémicas y sociales, de la 
sustitucién de la calle por el Ayuntamiento o el Parlamen
to en cuanto escenarios de su actividad polltica y del pa 
so de la inicial "revolucién sin limites" a las reformas 
moderadas. Otra alteracién importante serd su expansién 
geogrdfica, sobre todo hacia Levante y Andalucla, parale
la a una creciente pérdida de influencia en Cataluna. Se- 
guirà manteniendo, no obstante, su primitive anticlérica
lisme, su repugnancia hacia las férmulas regionalistas, 
una cierta ambigUedad ideolégica, producto del escaso por
te intelectual de sus miembros, y su tradicién de corrupcién 
polltica y administrâtiva que retrata al radical-tipo como
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im "plcaro" de la vida polltica (33).

Con este bagaje, aun con su prestigio muy dete- 
riorado (34), el partido radical se présenta en la II- Re- 
pdblica como la fuerza numéricamente màs importante y me
jor organizada de todas las republicanas y como el repré
sentante genuine del républicanisme histérico. Tante por 
su peso electoral como por su situacién polltica, séria 
un partido de permanente vocacién gubemamental e inelu- 
dible a la hora de las grandes decisiones. Sin embargo, 
de la noche a la mahana, el partido que fue la columna 
vertebral del segundo bienio republicano, el que parti
cipé en todos los Gobiemos de este perlodo, el que té
nia màs de cien diputados en las Cortes de 1933, se des- 
plomarà alcanzando una minima representacién en las elec
ciones del Rrente Popular.

El argumento de que los escàndalos de 1935 fue
ron la causa de ese ràpido hundimiento del partido radi
cal, es muy pobre si se utiliza exclusivamente, prescin- 
diendo de otros motivos. Diflcilraente, por si solos, po- 
drlan afectar hasta ese punto a un partido que acababa 
de controlar el poder y cuya existencia de treinta ahos 
habla sido precisamente escandalosa. El straperlo y
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similares fueron màs bien la puntilla para un condenado 
a muerte, y el partido radical lo estaba.

El problema de fondo era otro. Desde los prime
ros dlas de la Repdblica, acentuando su conservadurismo 
social, el partido radical cumplid una funcién, que BE- 
CAHJD ha llamado "de refugio", para muchos elementos con
servadores que le prefirieron a una derecha adn desorgani- 
zada y con actitudes excesivamente hostiles hacia el nue
vo régimen (35). Asl, pese al anticléricalisme del parti
do, algunos clérigos llevaron su representacién hasta las 
Cortes y, pese a su tradicional républicanisme, Santiago 
ALBA pudo convertirse en la segunda figura del partido.
No deja de ser significative que SAIîJURJO, para encabezar 
el hipotético triunfo de su levantamiento en 1932, hubie
ra pensado en LERROUX (36). Pero, por otra parte, para 
complicar adn màs las cosas, parece comprobado que los 
anarquistas, quizàs en recuerdo de antiguas familiaridades, 
no tuvieron réparés, en ocasiones y en algunas zonas, 
en reforzar con sus votes la posicién del partido radical 
(37).

De esta forma, la heterogeneidad interna del 
partido radical se acentué durante la II- Repdblica como
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consecuencia de la posicién centrista en que se vio co- 
locado dentro del sistema de partidos. Sus contradiccio- 
nes internas aumentaron, sus orientaciones programàticas 
pasaron a ser una serie de reflejos puramente negatives 
y en su participacién en las decisiones politicas prédo
miné, como veremos màs adelante, la inercia sobre la ac
tividad creadora. No es rare por ello que el resultado 
dltimo fuera la desintegracién. Es evidente que, para la 
suerte final del partido, fue mucho màs decisive, por 
ejemplo, la separacién de LÎARTINEZ BARRIO, arrastrando 
consigo al sector màs coherente, capaz e "incontaminado", 
que los escàndalos de 1935.

Y si en la izquierda, por medio de los socia
listas, y en el centre, por medio de los radicales, exis- 
tié, a pesar de todo y aunque minima, cierta continuidad, 
los cambios en la organizacién politica de la derecha es- 
pahola fueron en 1931 absolûtes. Tras el hundimiento de 
los partidos que vertebraron la Restauracién, habrà que 
esperar a las elecciones de 1933 para que entre en escena, 
de nuevo cuho, un gran partido de ese sector. La continui
dad de la tradicién monàrquica, en sus distintas variedades, 
tuvo pequenas proporciones en sus nuevos moldes organiza- 
tivos. Por otra parte, siguiendo la estela de otros paises
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europeos aparecieron los primeros movimientos parafasois- 
tas •

lïlayor perennidad tuvo la organizacién polltica 
del régionalisme, a través del Partido Nacionalista Vas
co y de la Lliga. Sin embargo, también en este nivel del 
sistema de partidos se produjeron cambios sorprendentes, 
como el de la aparicién de la Esquerra Catalana, que 
fundada apenas veinte dlas antes de las elecciones de 
1931 barrié electoraimente a la Lliga y a sus treinta ahos 
de monopolio del regionalismo catalàn. Para que la Lliga 
Regionalista recuperase su capacidad competitiva, serd 
necesaria su puesta al dla de los nuevos planteamientos 
del juego politico mediante la creacién de una nueva or
ganizacién: la Lliga Catalana (38).

Que el sistema de partidos sufrié en 1931 una 
ruptura radical con el pasado, paralelamente al cambio 
de sistema politico, parece pues evidente. Pero esta rup
tura tuvo lugar no solamente en lo que se refiere a las 
nuevas nomenclaturas y a los reajustes de viejas fuerzas 
politicas, sino, ademds, en cuanto que el sentido general 
de la organizacién y de las actividades de los nuevos par 
tidos fue sustancialmente distinto al perlodo anterior.



En efecto, el sistema de partidos de la II- Repdblica 
se caracterizô por la aparicién y desarrollo en Espana 
de los llamados "partidos de masas"• El escenario propio 
de estos partidos ya no se limitaba al Parlamento o a las 
combinaciones gubemamentales, sino que se extendla a la 
bdsqueda y al encuadramiento de la opinién pdblica. Di
chos partidos fueron, en suma, consecuencia del paso, ya 
sehalado, de un régimen oligdrquico a un régimen democrd- 
tico •

La CEDA y el PSOE fueron el paradigma espahol 
de este tipo de partidos. Sin embargo, el fenémeno tenia 
una mayor amplitud, de forma que puede sehalarse una ten
dencia general del sistema hacia ese modelo del partido 
de masas. Ya en 1917 Max V/EBER fue capaz de vislumbrar 
con lucidez los cambios que, en tal sentido, se avecinaban 
para Espaha:

"El conocido sistema espahol de dos partidos, 
fundado en la firme conveneién de los honoria- 
tores de éstos de que las elecciones se resuel 
van en la altemativa periédica en el poder de 
los aspirantes a cargos de ambos lados, parece 
en este momento que ha de sucumbir al primer 
intento de elecciones verdaderas. Sin embargo, 
^eliminarân semejantes cambios el parlamenta- 
rismo?. La subsistencia y el poder formai de 
los Parlamentos no resultan amenazados por la 
democracia del derecho electoral en si."
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Es decir: lo verdaderamente relevante del cam
bio politico no iba a ser la pérdida de la cualidad par
lamentaria para las relaciones de poder, sino:

• esa democratizacién creciente de los me- 
dios y las organizaciones de lucha politicos.•

Y,màs adelante, continda Max WEBER describ1en- 
do los rasgos principales que tendrian esos partidos "de
mo cratizado s" I

"... el poder de los honoriatores no es posible 
fuera de régiones agrarias apartadas de lati- 
fundios patriarcales, porque la propaganda mo- 
derna de masas convierte la racionalizaciôn del 
partido -el funcionario, la disciplina, la ca- 
ja, la prensa y la propaganda del partido- en 
fundamento de los éxitos électorales.
(...)
La importancia de la democratizacién de las ma
sas esté en que el jefe politico ya no es pro
clama do candidato en virtud del reconocimiento 
de sus méritos en el circule de una capa de ho
noriatores . para convertirse luego en jefe, por 
el hecho de destacar en el Parlamento, sino ĉ ue 
consigne la fe y la oonfianza de las mismas ma
sas, y su poder, en consecuencia, con medios de 
la demagogia de masas. Por su caràcter, este re 
présenta un cambio cesaristico en la seleccién 
de los jefes." (39).

Todo este fenémeno comenzé a producirse en el
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sistema de partidos de la II- Repdblica. Pero ello no 
quiere decir, en absolute que de la noche al dla desa- 
parecieran los partidos de notables y sus hâbitos caraç 
terlsticos, ni tampoco que la aparicién de los partidos 
de masas fuera un hecho firme y acabado sin contradic- 
cién alguna. Lo que se produjo, y rdpidamente, fue un 
profundo cambio ei^ la orientacién y en la organizacién 
de los partidos politicos que comienza a marcar una 11- 
nea evolutiva hacia los partidos de masas, despegàndo- 
se del sistema de los honoriatores. Pue, en definitiva, 
màs un cambio general del sistema de partidos, a ralz de 
la democratizacién del sistema politico, que un cambio 
en partidos concretos y aislados.

B. El multipartidismo de la II- Repdblica.

Como indica DUVERGER, teniendo en cuenta que, 
durante las primeras fases de formacién de un sistema de 
partidos, coexisten partidos con un mlnimo de organiza
cién y de estabilidad con grupos inorgànicos e inesta
bles, no son pocas, en ocasiones, las dificultades para 
trazar la llnea de separacién entre el multipartidismo 
y la ausencia de partidos. La formacién ex novo de un
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sistema de partidos se caracterizarla, de este modo, por 
la aparicién de numérosos grupos, muchos de los cuales 
no merecerlan aén la consideracién de partidos organiza- 
dos (40). Este parece haher sido el caso de la II- Repé- 
hlica espanola, donde, como vimos anteriormente, una rup
tura radical con el sistema de la Restauracién fue segui- 
da de una enorme fragmentacién del espectro politico.

En realidad, el estudio del multipartidismo du
rante la II- Repdblica plantea el problema de la depen
dencia entre un sistema de partidos — forma polltica—  y 
la infraestructura social. Efectivamente, la considera
cién del sistema de partidos como refiejo superestructu- 
ral de las divisiones sociales es un modo de explicar c6- 
modamente ese multipartidismo republicano; la II- Repdbli
ca supone el estallido de un proceso de politizacién, o, 
lo que es lo mismo, aumenta la sensibilidad polltica ha
cia los problemas reales de la sociedad espanola camufla- 
dos bajo el t u m o  ficticio de los partidos anteriores; los 
nuevos partidos se fragmentaron, de esta forma, siguiendo 
la pauta de las numerosas escisiones sociales que, en 1931, 
afloran conjuntamente a la superficie. Un razonamiento de 
este tipo puede olvidar, sin embargo, la otra cara de la 
moneda, es decir, la posibilidad de que las divisiones de
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las organizaciones pollticas agudicen, a su vez, las 
divisiones sociales as! como el grade de autonomla en 
la formacidn y desarrollo de un sistema de partidos. Se- 
gdn ha planteado RIGGS, es frecuente el argumente de que 
la falta de consensus y la heteregeneidad cultural de al- 
gunas seciedades son les responsables de la extrema pola- 
rizaciôn y el inmevilisme que se encuentran en sus siste- 
mas de partides y, sin embargo, es igualmente "plausible", 
en el sentido inverse, que el sistema de partidos produz- 
ca heteregeneidad y disensus, reforzando y exagerando 
las diferencias naturales entre las subcultures (4l). Y 
en térrainos similares escribe SARTORI:

"Mientras demos per supuesto que las segmenta- 
ciones (sociales) se refleian en y no son ori- 
ginadas por el sistema politico mismo, necesa 
riamente despreciamos el preguntamos hasta qué 
limite les conflictos y las escisiones podrian, 
o bien ser canalizados, desviados o reprimidos, 
o, por el contrario, activados y reforzados, 
precisamente por las manipulaciones de les que 
actdan en el sistema politico." (42).

Es bajo esta perspectiva donde aparece el con
flicts politico entre partidos como causa, y no efecto, 
del conflicts social. En el caso de la II® Repdblica, el 
multipartidismo ciertamente fue paralelo a la resurrec- 
cidn de profundas fisuras en la sociedad espahola. Pero
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el primer motive de esta correspondencia estuvo en el 
propio sistema de partidos, concretamente en el heoho, 
antes sehalado, de su escasa afirmacidn estructural tras 
la ruptura con el sistema anterior .

El caso de conflictos similares en ndmero e 
intensidad a los de la II® Repdblica ha afectado a otras 
sociedades, en las que, sin embargo, no se encuentra la 
misma fragmentacidn partidista. Y es que la influencia 
de las escisiones sociales es mucho mener sobre sistemas 
de partidos astables y "congelados", donde mds bien son 
éstos quienes tienden a canalizar esas escisiones, Por 
el contrario, un sistema de partidos en las primeras fa- 
ses de su evolucidn necesitarâ de los conflictos socia
les. En él, los partidos no han alcanzado todavla el gra
de de consolidacidn y concentraciôn suficientes que les 
permita actuar como un factor de reduccidn de los conflic
tos sociales, inediante la combinacidn de los intereses 
résultantes en fdrmulas de gobiemo. Y si, como han seha
lado A M O K D  y POWELL, los sistemas multipartidistas en
cuentran sérias dificultades para cumplir la funcidn de 
agregar o combiner los diferentes intereses sociales, sin- 
tetizândoles en alternatives pollticas de caràcter gene
ral (43), tanto més, en un sistema de extrema fragmentacidn
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y de escasa consolidacidn, no s61o no se realizard esa 
combinacidn, sino que los propios partidos provocardn 
la acentuacidn de los intereses particulares y locales. 
Los partidos recién creados, todavla débiles, en el afén 
de garantizar su propia supervivencia y de fortalecer 
su organizacién, se encontrarén abocados a resaltar ma- 
tices diferenciales que justifiquen su presencia politi
sa. Como advierte oportunamente LINZ:

"En el intente de comprender las divisiones 
pollticas durante la Repdblica, es importan
te destacar que varias, entre ellas algunas 
de las mds profundas, no estaban basadas en 
conflictos de clase, en conflictos de inte
reses instrumentales o incluse en conflictos 
de intereses sublimados en conflictos ideolé 
gicos, sino en conflictos de estilo y cultu- 
rales." (44).

Aqul debe abrirse un paréntesis para eludir po* 
sibles interpretaciones de lo que se viene exponiendo. 
Ciertamente, nos movemos sobre un terrene resbaladizo, 
donde puede caerse fécilmente en lo que ha side una de 
las justificaciones de la Guerra Civil y, més tarde, del 
régimen actual: la inculpacién de los partidos politicos 
como causa de dolencias histéricas de Espaha. Rada més 
lejos, 8in embargo, de lo que se trata de mostrar. Hemos 
comenzado a poner de manifiesto la influencia combinada
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de un sistema de partidos y de las relaciones de poder 
de un sistema politico concrete para la solucidn de cier 
tos problemas. Que esa influencia no arrojara un balance 
positive tras los cinco ahos de la II® Repdblica, indica 
tan s6lo que aquel sistema de partidos no fue "iddneo" y 
no que los partidos politicos sean por naturaleza "intrfc 
secamehte perverses". En todo caso, el sistema de parti 
dos de la Repdblica fue el resultado de los sucesivos 
fracases en transformar el t u m o  anterior dan do cabida 
en el régimen parlamentario a nuevas fuerzas pollticas.
Ya en 1931 todo fue brusco: la aparicién de un nuevo ré
gimen politico, la disolucién de los grupos tradicionales 
y la organizacién de partidos modernes, la movilizacién 
politics del pals y la presencia viva y urgente de sus 
problemas més hondos. La fragmentasién partidista fue 
inevitable y, aun asl, queda flotando la pregunta de si 
la Guerra Civil y la liquidacién radical del régimen re 
publicano eran la dnicas soluciones vélidas en aquel mo 
mente, si el trauma histérico de la Guerra Civil, que 
todavla perdura, ha side mener de lo que hubieran side 
algunos ahos tensos en los que las organizaciones y el 
sistema politico en general fueran sedimenténdose. Exi^ 
ten indicios de que la fragmentas ién iba reduciéndose en 
1936, de que los grupos fltiidos e inest able s desapareclan
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abriendo paso a organizaciones més rationales y mo de m a s  
y de que, finalmente, los partidos iban agrupdndose en 
t o m o  a las grandes alternatives politisas que hoy encon 
tramos en las democracies occidentales. La historia no 
da marcha atrés, pero es aleccionadora; en este caso, pa 
ra tratar algdn die de organizar el pluralisme politico 
en nuestro pals.

Volviendo al hilo de nuestro anélisis sobre las 
relaciones entre el sistema de partidos y las fisuras 30 
ciales, cuatro fueron los factores més relevantes en las 
divisiones de los partidos durante la Repdblica: el con- 
flicto en t o m o  a la legitimidad del nuevo régimen y de 
su forma republicana de gobiemo, la cuestién regional, 
la cuestién religiosa y los problemas socio-econémicos. 
Esos cuatro problemas nos servirén de giila para una pri
mera alineacién de los partidos politicos, Como veremos, 
la posicién de cada partido y las relaciones entre todos 
ellos variarén segdn sea el problema ante el cual se les 
enfrente. Y, en este sentido, un fenémeno notable serd el 
de los partidos "especialistas", es decir, aquellos que 
limitaron la mayor parte de su actividad a alguna cuestién 
concret a que represent aba asl su principal razén de ser.
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La presencia y la importancia de este tipo de partidos 
-en definitive todos lo eran en mayor o menor grado- 3e 
rà precisamente una consecuencia de esa asuncién y explo- 
tacién de los conflictos que, como vimos, tiene lugar 
dentro de un sistema multipartidista en sus primeros pa 
SOS, esto es, cuando los partidos buscan su cohesién in 
terna y consolider su presencia en el sistema, para lo 
cual necesitan motives que los afirmen y diferencien 
politicamente en sus relaciones con las demds fuerzas del 
sistema.

Puesto que, màs adelante, nos ocuparemos con 
extension de las postures que los distintos partidos man 
tuvieron en el Parlemento ante esas cuestiones, nos liai 
taremos a continuéeién a trazar brevemente las llneas ge 
nerales de separacién entre los partidos, observando cé- 
mo el multipartidismo de la II® Repdblica se superponla 
a una serie de ruptures multidimensionales de la socie
dad espahola; cémo, en définitiva, la fragmentée ién po
litics, refiejada en el sistema de partidos, se corres
pondis con las fragmentaciones sociales.

a. La forma de gobiemo

Lejos de representar un supuesto comdnmente
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aceptado para el juego politico, la forma de goDiemo, 
y todo el simbolismo consiguiente, fue, durante la II® 
Repdblica, como venia ocurriendo desde finales del si- 
glo XIX, un importante motive de divisidn pelitica, y 
las postures mantenidas ante él un factor que permits 
distinguir a l6s partidos entre si. Las fuerzas especlfi- 
camente mondrquicas o republicanas fueron los extremes 
entre los que se tendia una linea de divisién politisa, 
a lo largo de la cual puede situarse al resto de los par 
tides segdn su proximidad o lejania a cada uno de los p£ 
los, credndose asi una de las dimensiones en que se desen 
volvié el sistema de partidos.

Siguiendo las tssis sobre el cardcter fundamen- 
taimente dualista de los enfrentamientos politicos, po- 
drlames permitimos la simplificacidn y mostrar cémo, 
tras el advenimiento de la Repdblica, el conflicts en tor 
no a la aceptacién del nuevo régimen se resumla entre los 
grupos politicos, entonces mayoritarios,que lo sustenta- 
ban y aquellos otros que, negando su legitimidad, mante- 
nlan en pie sus pretensiones mondrquicas. No obstante, 
es necesario resignarse, aun sin el dnimo de agotar to
dos los matices posibles, a una mayor complejidad.
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Por una parte, hay que sefLalar cémo el antirre 
puhlicanismo no se limité exclusivamente a los partifios 
que negahan de ralz la legitimidad republicana, patroci. 
nando el retorno hacia alguna de las modalidades -alfon 
sina o tradicionalista- de la Monarqula. Junto a este 
antirrepublicaiiismo de la derecha, en el que también po- 
drlamos incluir a los grupos de inspiracién fascista que 
con el tiempo fueron apareciendo, encontramos asimismo 
un antirrepublicanismo de izquierdas, de mayor entidad 
numérisa, para el cual la destruccién de la Repdblica 
parlamentaria se convirtié en condicién inexcusable para 
el logro de sus objetivos revolutionaries. Esta actitud 
se localizaba sobre todo en el anarquismo, aunque también 
pueda encontrarse, muy limitadamente y con grandes contra 
dicciones, en pequehos ndcleos de inspiracién marxista e, 
incluse, en algdn sector del partido socialiste a partir 
de 1933.

Pero, ademds, entre esa negacién de la Repdbli 
ca y su aceptacién sin réservas, se vislumbra, por otra 
parte, la actitud intermedia y ambigua que se conocié ba 
je el término escoldstico de "accidentalismo", identifi- 
cado habitualmente con la CEDA, que aireé constantemente 
el concepto (45). Y también, junto a ese accidentaiismo



00 7 7

de rechista, existiô otro accidentalismo en la izquierda, 
el cual se desarrollé especialmente entre las filas del 
partido socialists, tanto en las visperas republicanas, 
como a partir de las jomadas revolutionaries, ünicamen- 
te, durante los dos primeros ahos en que los socialistes 
participaron ën los gobiemo s republicanos, el PSOE evi 
dencié su cohesién para la defense de la Repdblica (46).

Asl pues, la primera ordenacidn posible del si£ 
tema partidos en la II® Repdblica habrd de hacerse siguien 
do esa quintuple separacién de actitudes: antirrepublica
nos (de izquierdas y de derechas), accident al is tas (de ±z 
quierdas y de derechas) y, como ndcleo del sistema, los 
republicanos "puros".

b. La cuestién regional

Las mayores complicaciones para el sistema de 
partidos de la Repdblica provinieron, s in duda, de los 
problemas diferenciales planteados por algunas regiones e^ 
paholas. Estes problemas supusieron un doble cardcter o 
dimensién de las fisuras en dicho sistema. Si por una par 
te podemos alinear los partidos siguiendo sus attitudes 
ante la distribucién territorial del poder, por otra, la
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cuestién regional déterminé la imposibilidad de un siste 
ma de partidos Jiomogeneo en todo el territorio nacional; 
mds bien se trataba de una suma de diferentes sistemas 
existantes en varias zonas geogr^ficas del pais ('47).

En Catal una, el Pais Vasco :y Galicia - también 
en otras regiones del pais, aunque con mucba menor impor 
tancia- se desarrollé un tipo de partido caracterizado  ̂
por su entrega primordial a las aspiraciones autonémicas: 
los partidos nationalistes o regionalistas. Y asi, dentro 
del sistema general de partidos, los nacionalistas, a los 
que podria ahadirse el décadente y ya minime partido fe
deral, polarizaron un extreme del conflicto planteado en 
tomo a la cuestién regional: el de las actitudes favora 
bles a la autonômia de las regiones. El otro polo del con 
flicto, el centraliste, el de "la defensa de la unidad in 
conmovible de la Patria" se hallé entre los partidarios 
de la Monarquia centralizada, es decir los monârquicos 
alfonsinos, el partido mesetario de los agrarios y el na 
cionalismo fascista.

Entre ambos, se desarrollaron, ^  otros parti
dos de alcance nacional, un régionalisme y un centralisme
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"coyimturales", esto es, determinadospor las necesidades 
y los objetivos politicos del memento y por sus relacio
nes oon los partidos de las regiones. Segdn analizaremos 
en otro capitule, bajo esta perspectiva ha de entenderse, 
por ejemplo, el regionalismo de los partidos de la iz- 
quierda republicana en relacién a Cataluza y el centra
lisme de esos mismos partidos en relacién al Pais Vasco.

También en una situacién flotante estuvieron, 
como veremos, las actitudes cargadas de contradicciones 
del PSOE y de la CEDA. En el interior de ambos partidos 
entraron en conflicts una teoria o programs, regionalista 
y una prdctica centralists. Sus alianzas naturales -el so 
cialismo con la izquierda republicana, la CEDA con los 
radicales y la derecha nacional- determinaron, no obstan 
te, una mayor benevolencia de los primeros, en términos 
générales, hacia el autonomisme. Y mientras la Consti- 
tucién de 1931, que hizo posible los Estatutos de autono 
mia, y el Estâtuto de Cataluna fueron la obra compartida 
de los socialistes, la suspension de ese mismo Estatuto 
en 1934 hay que cargarla en el bagaje de realizaciones de 
la CEDA.
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
los partidos regionalistas pràctioamente monopolizaron, 
durante la Repdblica, el juego politico que se desarrolla 
ba en sus àreas vitales. En Cataluha, la Lliga y sobre 
todo la Esquerra, partido casi dominante en el perlodo, 
reducirân a proporciones Infimas la clientela de otros 
partidos; s in olvidar tampoco las "peouliaridades" cata- 
lanas que alimentaban al anarquismo, la enorme fuerza au 
tomarginada del proceso politico. El partido Nacionalista 
Vasco tendrd la competencia del socialisme, afirmado en 
tôrno a la zona industrial de Bilbao, y del tradicionalis 
mo, hegeménico en Navarra, que cumplla en la atmésfera ru 
ral vasco-navarra una f une ién seme jante a la del anarquis 
mo entre el proletariado industrial de Cataluha (48). La 
penetracién de los partidos nacionales serâ mayor en Ga 
licia, a consecuencia del menor arraigo de los sentimien 
tos regionalistas, especialmente en las provincias de Lu 
go y Orense, y el ORGA, que hacia menos hincapié en sus 
reivindicaciones autonémicas que sus équivalentes vascos 
o navarros, acabard integrdndose en el partido de laquier 
da Republicana (49).

Nos hallaraos, pues, ante très sistemas regiona



00 81

les de partidos que, superponiéndose al sistema del res 
to de Espaha, proporcionaron una especial complejidad 
al multipartidismo republicano. Esta situacién fue màs 
apreciable en los primeros meses de la Repdblica. La 
tendencia general era hacia la creacién de grandes par
tidos de masas, de forma que ya en 1936 parecia existir 
un claro predominio de partidos con alcance y dimensién 
nacionales que iban adquiriendo, cada vez màs, el earàjD 
ter de federaciônes de grupos locales o régionales afi 
nés (50). En la izquierda, ese proceso se hizo évidente 
tras la incorporacién de los republicanos gall ego s a la 
Izquierda Republicana y, sobre todo, por el estrechamien 
to pâulatino de los lazoa entre este partido y la Esque
rra Catalana. En la derecha, las dificultades iniciales 
fueron mayores a causa del tradicional desfase entre los 
conservadores catalanes o vascos y el resto de la derecha 
espahola. En cualquier caso, este proceso de agrupamien- 
to alrededor de los grandes partidos quedé interrumpido 
por la Guerra Civil. Lo que hubiera sido su definitive 
desarrollo pertenece ya al terreno de las especulaciones 
mejor o peor fundadas. La realidad histérica que nos ha 
quedado es, sobre todo, la de la superposicién partidis
ta sehalada.
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c. La cuestién religiosa

Posiblemente, ninguna otra cuestién alcanzara 
el grado de polarizacién conflictiva que la religiosa 
tuvo durante la II® Repdblica, Hasta el punto, que ac- 
tualmente es,'quizd, la que mejor sirve para définir a 
cada uno de los bloques enfrentados en la Guerra Civil, 
haciendo la salvedad del nacionalismo vasco. Como ha 
escrito BRENAN:

"Dh. entre los muchos ant agoni smos que durante 
los dltimos ahos se han sucedidoen Espaha nin 
guno fue mds encamizado ni mds envenenado que 
el que oponla a la Iglesia catélica y sus ene 
migos" (51).

El conflicto politico en la Repdblica, lejos 
de secularizarse, se imprégné de "religiosidad", y el 
sistema de partidos fue adquiriendo una dimensién o pla 
no religiose al que ningdn grupo, en mayor o menor medi 
da, pudo ser ajeno. Mds adelante se contemplard con ex- 
tensién este fenémeno. Sin embargo, también aqul deben 
introducirse algunas matizaciones breves sobe el enfren 
tambiento en el sistema de partidos entre la Iglesia ca 
télica y sus enemigos, entre cléricales y anticléricales 
o, si se prefiere, entre confesionales y laicos.
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Asl, en primer término, dentro de las actitu
des hostiles a la Iglesia, puede distinguirse entre aqua 
lias con una ralz prédominantemente socio-econémica y las 
que ohedecieron a unos supuestos de Indole màs bien histb 
rico-cultural (52). En las primeras, manifestadas especial 
mente por el anaurquismo y por el socialisme, la atencién 
se dirigié sobre todo a la vinculacién entre la Iglesia 
y las clases econémicamente dominantes y a la cuaûLidad de 
potencia social y econémica que la propia Iglesia habla 
adquirido tras reponerse de los golpes recibidos de los 
golpéa reèibidos dé los libérales en el siglo XIX; la 
cuestién religiosa tenla para ellas un cierto cardcter 
secundario o accesorio. Por el contrario, las segundas, 
trasunto del républicanisme histérico, consideraban a la 
Iglesia como el principal obstdculo para la "europeiza- 
cién" de Espaha, esto es, para la incorporacién del pals 
a las modemas corrientes ideolégicas, culturales y cien 
tlficas. Para este anticléricalisme cultural, que acaba- 
rla por imponerse e inspirar bdsicamentela legislacién re 
publicana en la materia, la cuestién religiosa era el 
principal ingrediente de sus posiciones pollticas.

Por otra parte, en el "trente de defensa ecle- 
sidstica", debe distinguirse también entre aquellos, co-
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mo la CEDA, que, al menos en su origen, tuvieron en el 
problema religiose su principal razén de ser, y los par 
tides para los que sus actitudes en materia religiosa 
fueron como una consecuencia de sus planteamientos ante 
otros problemas: el de la autonomie para el PNV o el de 
la forma de gobiemo para los monârquicos. Para los pri 
meros, el catolicismo era un rasgo diferencial mds del 
pueblo vasco. Para los segundos, la Repdblica era "esen- 
cialmente" irreligiosa.

Por dltimo, si la defensa de la Iglesia fue, ob 
viamente, patrimonio de los croyantes y la hostilidad a 
ella de los no croyantes (no croyantes, favorables a las 
soluciones.intermedias o conciliatorias. Estes abandera- 
dos de la conciliacién son dificilmente réductibles a 
uno o varios partidos en concrete, pues, en realidad se 
encontraban disperses a lo largo de todo el alineaaiento 
politico (53). Quizd estuvieran mds présentes en el cen
tre y en la derecha del républicanisme, como en el peque 
ho grupo de la Derecha Liberal Republicana, partidario de 
un régimen no confesiona y de la separacién entre la Igle 
sia y el Estado, pero respetuoso con el sentimiente ca- 
télico popular y con la actividad pastoral de la Iglesia
(54), o como en el partido radical que, a causa de su p£
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sicién en el sistema de partidos, especialmente durante 
el perlodo de su alianza con la CEDA, tuvo que aguar su 
tradicional anticléricalisme y adoptar postures de mayor 
moderacién.

c. Los problemas socio-econémicos

Sobre ellos, y especialmente sobre la cuestién 
agraria, algunos autores han centrado el conflicto bâsi- 
co de la II® Repdblica, al que séria posible reconducir 
todos los demds. Consiguientemente, ademds de la explica 
cién a una larga serie de circunstacias pollticas, taies 
como las énormes proporciones del anarquismo espahol o 
la debilidad del républicanisme burgués, en el fracaso 
en resolver esos problemas se sitda la raiz dltima de la 
Guerra Civil . Asi, ésta se ha presentado por esos auto
res como el dltimo episodio de una lucha de clases socio- 
econémicas exacerbada durante la Repdblica.

S in quitarles un àpice de su importancia, es 
précise, sin embargo, moverse con cautela a la hora de ca 
librar la importancia de taies cuestiones como factores 
déterminantes de la polarizacién politica. Mds adelante.
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cuando analicemos el comportamiento de los diferentes 
partidos en la elaboracidn de decisiones, percibiremos 
cémo la polarizacién de las actitudes en las Cortes fue 
menos intensa aqul que la que se produjo ante la cuestién 
religiosa, la regional o en la del consensus sobre la le 
gitimidad republicana.

En efecto, entre las posturas claramente anta 
génicas de quienes postulaban un cambio radical de las 
estructuras socio-econémicas y de quiaas pretendlan pre 
servar a ultranza los intereses privilegiados que repre 
éentaban, lo que salta a la vista es qie la zona politi
ca intermedia, la de los compromisos, era incomparable- 
mente mayor aqul que en otros problemas, abarcando des
de las actitudes reformistas en el interior del PSOE ha_s 
ta la izquierda del partido catélico. No puede escapdrse 
nos, por ejemplo, la enorme moderacién del progrma social 
y econémico del Prente Popular en 1936 (55).

Por supuesto que existieron diferencias apre- 
ciables dentro de esa extensa franja central, pero estas 
diferencias sucedlan en el marco de una coincidencia sus 
tancial en no alterar radical y velozmente los supuestos
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socio-econémicos del pals. En los sucesivos intentes de 
reforma agraria es claramente perceptible como las dife 
rencias estaban sobre todo en la ubicacién del problema 
dentro de una escala de prioridades y en cuestiones de 
orden técnico, mientras que las resistencias a la refor 
ma se mostraban mucho màs compactas. Esta diferencia, en 
todo caso hubieran sido fàcilmente réductibles, si e l s ^  
tema de partidos hubiera permitido la agregacién o combi 
nacién de intereses a que antes aludlamos.

El fracaso del reformismo social y econémico 
se debié antes a su fragmentacién politica que al empu- 
je de las posiciones extremes. Y lo que operaba con fuer 
za, como motivos de esa fragmentacién y de la multidimen 
sionalidad en que se desarrollaba el sistema de partidos, 
eran, precisamente, problemas de otro tipo.

Séria aventurado tratar de définir aqul una psi. 
cologla politica del i8 de Julio. Pero seguramente, junto 
al conflicto de clases socio-econémicas, fueron. también 
estlmulos eficaces la defensa de la religién, del Ejerci 
to, de la integridad nacional y del orden pdblico, la at- 
mésfera de inseguirîdad inherente a un régimen politico
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joven que, en plenas convulsiones europeas, habla tras- 
tocado todos los supuestos de la vida politica anterior 
y, especialmente, una cultura politica de tradicién se
cular que obstaculizaba el reconocimiento del triunfo del 
adversario. Asl, al 14 de Abril sucede el levanteimiento 
de SANJURJO, a las elecciones de 1933 la actitud révolu 
cionaria de los socialistas y de la izquierda catalana y 
al triunfo del Prente Popular el l8 de Julio (56). Pero, 
posiblemente los peligros que acechaban a la propiedad 
fueron con frecuencia mds un pretexts que una realidad. 
Como cuenta SENDER, sobre la reaccién de très milicianos 
recorriendo un palacio de I/Iadrid, ocupado en las prime
ras jomadas de la Guerra Civil, "los très estaban de 
acuerdo en no comprender cémo, poseyendo todo aquello los 
duques querlan mds todavla y se sublevaban" (57).

ik ^  ^

Un sistema multipartidista de este tipo deter 
minarla, grandes dificultades para la toma de decisiones 
pollticas, como veremos mds adelante en cada uno de los 
problemas bdsicas, y concretaraente, una inestabilidad y 
debilidad crénicas de los Gobiemos, Junto a la escasa 
conàolidacién de la mayor parte de los grupos, el mayor
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problema estuvo en el cardcter multidimensional del sis
tema. consistante en que el sistema de partidos adquiere 
dimensiones distintas al f ragment ars e siguiendo la este- 
la de una piuralidad de cuestiones y, al mismo tiempp,ca 
da una de estas cuestiones tendrd una ubicacién diferen- 
te 0 punto de equilibria distinto en el sistema de parti 
dos (58).

La formacién y la crisis de las coaliciones gu 
bernamentales durante la Repdblica habrd de explicarse a 
la luz de esa cardcter-multidimensional del sistema de 
partidos . Por el contrario , una teoria de las coalicio 
nés, como la construida por algunos autores sobre la ba
se de considerar al-sistema de partidos en un.piano dni- 
co, esto es, suponiendo que dicho sistema permanece idén 
tico para todo tipo de decisiones pollticas (59), hacia 
de muy diflcil explicacién el fenémeno observado en aigu 
nos sistemas multipartidistas, segdn el cual coaliciones 
numéricamente suficientes para gobemar y para mantener- 
se confortablemente en el Parlamento son, sin embargo, 
muy inestables, conduciendo a crisis frecuentes. Ese es 
precisamente el caso de la II® Repdblica espahola, donde 
las très coaliciones que se formaron en 1931, 1933 y 1936
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gozaron, en principio, de unos margenes niiméricos f rente a 
la oposiciôn que las hacia prâcticamente invencibles en 
el Parlamento y donde, a pesar de ello, se sucedieron 17 
crisis de Gobiemo a lo largo de 65 meses (14. IV. 51-18.
VII. 56).

Como puede apreciarse en el cuadro que se adjun 
ta sobre las crisis de Gobiemo y sus causas (60), tan s_6 
lo dos de ellas se produjeron en las Cortes, es decir, mo 
diante una negativa de la confianza o una censura parla
mentaria siguiendo el procedimi ento contitucionalmente p m  
visto que mas adelante analizaremos; otras très crisis tu 
vieron su origen inmediato en el Présidente de la Republic 
ca, al retirar su confianza en el Gobiemo; très fueron 
con ocasiôn de baberse celebrado elecciones parlamentarias 
o para la Presidencia de la Repdblica (61); y, por ultimo, 
nu eve crisis se abrieron a raiz de la dimisiôn de todo el 
equipo ministerial o de alguno de sus miembros por disen- 
siones internas en el Gobiemo o en su mayoria parlamentaria, 
y eso sin contabilizar los ceses ministeriales que fueron 
cubiertos sin abrir un periodo de consultas o, lo que es 
lü mismo, que no provocaron crisis del Gobiemo en su con- 
.iunto (62). Pare ce claro, en definitive, que debiera ser 
en el sistema de partidos, mas que en el régimen parlamen^ 
tario, donde baya de buscarse la causa ultima de la ines
tabilidad gubemamental durante la II& Republica.
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CRISIS GDBERNAMENTALES DURANTE LA I IS  REFUBLICA ESPASOLA

D uracidn de lo a  G obiem os (a )

1. ALCALA-ZAMORA 
(14.IV.-14.X-31)

2. AZAÎÎA (I) 
(14.X.-15.XII.31)

3. AZAKA (II)
65.XII.31-12.VI.33)

4. AZAKA (III) 
(12.VI.-12.IX.33)

5. IlERROUX (I) 
(12.IX.-9.X.33)

6. IÆARTIHEZ-BARRIO 
(9.X.-19.XIII.33)

7. LERRODX (ll) 
(19.XII.33-3.III.34)

8. lERROUX (III)
(3.III.-28.17.34)

9. SAMPER 
(28.IV.-4.X.34)

10. LERROUX (IV) 
(4.X.34-3.IV.35)

11. LERROUX (7) 
(3.I7.-6.7.35)

12. LERROUX (71) 
(6.7.-25.IX.35)

13. CHAPAERIETA (l) 
(25.IX.-29.X.35)

14. CHAPAPRIETA (ll) 
(29.X.-14.XII.35)

15. PORTELA (I)
(14.XII.-30.XII.35)

Causas de la  c r is is  (b ) 

A B C D
X
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Duraolôn de los Gobiemos (a) Causas de la criais (b)
A B C D

16. PORTEIA (II) X
(30.XII.35-19.II.36)

17. AZAKA(IV) X 
(19.II.-13.V.36)

18. CASARES QÜIROGA............... ..................
(13.V.-20.VII. 36)

(a).- Se identifican por su Présidante. En cuanto a su 
duracién, se supone que no cesan en sus funciones hasta 
que un nuevo Gobiemo se constituya, aunque la dimisién, 
cese, etc, se hubiera producido antes.
(b).- A.- Censura o negativa de la investidufa al Gobier

no por parte del Parlamento.
B.- Retirada de la confianza del Présidente de la 

Repdblica que abre un nuevo perlodo de consultas,
C.- Elecciones legislatives o para la Presidencia 

de la Repdblica.
D.- Dimisiôn por disensiones internas en el Gobier 

no o en su mayoria.
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Efectivamente, la clave de esa frecuencia de 
las crisis estaba en que las coaliciones gobemantes te- 
nlan que establecerse y mantenerse sobre los distintos 
pianos o dimensiones en que se movla el sistema de parti 
dos, y no sobre uno solo de ellos. De esta forma, siguien 
do el esquema de las cuatro cuestiones que antes sehaldba 
mos como principales pautas de la fragmentacidn del siste 
ma, la fortaleza y posibilidades de subsistencia de una 
coaliciôn no estaban ei funcidn de una mayoria numérica, 
sino màs bien de cuatro mayorlas distintas y casi nunca 
coincidentes: una mayoria "politica" (legitimidad de la 
forma republicana de gobiemo), una mayoria "regional^, 
una mayoria "religiosa" y una mayoria "econdmica" (63).
La crisis, por tanto, podia ser muy bien la consecuencia 
de una quiebra en ctealquiera de ellas. La dificultad de 
mantener una coalicidn, como ha apreciado SAHTORI eh los 
sistemas multipartidistas por dl estudiados, estaba que 
si "cada coalicidn puede establecer una base de acuerdo 
en un sector determinado dificilmente llevarà a cabo ese 
acuerdo en los demàs sectores, y por tanto, serà incapaz 
de llevar adelante una politica general..." (64).

En la II® Repdblica, la formacidn de una coali
cidn, si querla tener un minime de estabilidad, daba lugar
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as! a un entrecnuzamiento de cuestiones sobre el que se 
fundaba el acuerdo politico; eada uno^de los componentes 
de la coalicidn recababa el apoyo de los demàs para aque 
11a cuestidn que constitula su principal raz6n de ser y 
su mdxima preocupacidn a cambio de su refuerzo para la 
formacidn de una mayorla en el reste de los problemas.
La coaliciôn presidida per AZANA durante el primer bie- 
nio, que coincidid justamente con el perlodo de mayor es 
tabilidad gubernamental de toda la Repdblica, es donde 
mejor se consiguid este do ut des. Para llegar al punto 
de acuerdo, previamente se habla prescindido de la dere 
cha republicana (Octubre de 1931), cuya presencia en el 
Gobiemo quebraba la mayorla religiosa, y de los radica 
les (Diciembre del mismo ano), reticentes ante los cambios 
aiïte los cambios en materia socio-econdmica. Tras este 
proceso de "depuracidn", quedaron los socialistes, a la 
biisqueda de la reforma agraria, los nacionalistas cata
lanes, que pretendlan la autonomla de su regidn, y los 
republicanos de izquierdas, deseosos de consolider el 
Estado republicano y de cambios en materias religiosas 
y culturales. Sin embargo, ninguno de ellos contaba,por 
SI solo, con la fuerza suficiente para lograr sus obje- 
tivos, de tal forma que la coalieidn se establecerla so 
bre la base de esa triple necesidad de apoyo asl como de
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disponibilidad para prestarlo a los demâs. Y fue a media 
dos de 1933, cuando los radical-socialistas manifestaron 
su pposiciôn a secundar la reforma agraria impulsada por 
los socialistas, el memento a partir del cual se inicid 
la crisis de la coalieidn.

No obstante, aun en el mejor de los cases, es 
decir, cuando se conseguia una coalieidn estable median- 
te la articulacidn de esas necesidades y apoyos comple- 
mentarios, los procesos decisionales no estarian exentos 
de dificultades, mucho mayores desde luego que si on un 
nivel o dimensidn dnica del sistema de partidos, hubie- 
ran coincidido las distintas mayorlas necesarias para ca 
da uno de los problemas. Pero, ya es materia de otro ca
pitule analizar en concrete cdmo el sistema de partidos 
influyd sobre los distintos grupos de decisiones.
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NOTAS DEL CAPITULO II

(1).- En Los partidos politicos. Fondo de Cultura 
Econoniica, Mexico, 196% p. 231.

(2).- En “Comparative Politics and the Study of 
Political Parties; A Structural Approach” en Willian J. 01^ 
TTY (ed.): Approaches to the Study of Party Organization, 
Allyn and Bocan, Boston, 1968, p. 70.

(3).- Esa es la diferencia, por ejemplo, entre el 
enfoque de Miguel ARTOLA en Partidos y Programas politicos, 
op. cit. y el de Juan J. LINZ en The'Party System of Spain: 
Past and Future”, art. cit.

(4).- “Entre nosotros... la epoca de la Restaura- 
cion comienza en l875 para concluir, ya en trade el si^lo XX, 
en una fecha que suele colocarse, con cierta indecision, bien 
en 1902 (comienzo del reinado de Alfonso XIII en su mayorla 
de edad), bien en I9l7 (crisis del orden constitucional vi- 
gente desde 1876)”. (José M§ JOVER: “Edad Centempor ânea” en 
A. ÜBIETO, J. REGLA, J.M. JOVER y C.SEOO: Intro due ci on a la 
Historla de Espaha. Editorial Teide, Barcelona, 1970, 2® Éà± 
cion, p. 693). ~

(5).- En las antipodes de ese enfoque esta el de 
Emiliano AGUADO, en un interesante libro ; La Republica, ul
timo disfraz de la Restauracion. Editore Nacional, kadrid,
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1972. Su titulo exime de una cita mas extensa para percibir 
su idea mçtriz. Igualmente, Carlos SECO SERRANO opina que 
“a medida que avanzamos en el tiempo -a medida que ensancha 
sus perspectives la historia contemporânea-, se nos va ha- 
ciendo évidente que la II Republica no supone un corte vio- 
lento 00n todo el proceso anterior, sino que se enmarca, C£ 
mo una nueva etapa, en el ciclo regeneracionista que, a par 
tir del 98, Jalona, con sucesivos ensayos revisionistas deT 
Estado creado por Canovas, el primer tercio de nuestro si- 
glo" (En “Chapaprieta: un técnico anterior a la tecnocracia”, 
estudio preliminar de La paz fue posible de Joaquin CHAPAPRIE 
TA, Ariel, Barcelona, I97l, p. l7T.

(6).- Raymond CARR: “Editor's Introduction" en R. 
CARR (éd.): The Republic and the Civil War in Spain , Mac 
Millan, London 1.971, p% 13> y 14). ~

(7).- Un numéro de la Revista de Occidente, diri- 
gido por José VARELA ORTEGA, se ha dedicado integramente al 
caciquismo. En él se contienen interesantes articules, que 
abren inexplotadas fuentes de trabajo, de Joaquin ROMERO MAU 
RA, José VARELA ORTEGA, Javier TU SELL GOMEZ, N.A.O. LYTTEL
TON y Malcolm DEAS (n2 127, Madrid, octubre de 1973). Es no
table, asimismo, el articule de Juan del PINO: “Aspectos so- 
ciol6gico-politicos.del caciquismo espahol" en Revista Espa- 
fiola de la Opinion Publica, nfi 15, Madrid, 196§, p. 211-227.

(8).- En ese mismo numéro de la Revista de 0 cciden- 
te, cfr. : N.A.O. LYTTELTON: “El patronazgo en la Italia de 
STolitti (1892- 1924)", p. 94-117; y Malcom DEAS: “Algunas 
notas sobre la historia del caciquismo en Colombia", p. II8- 
14Ü. Luis Lopez GUERRA, en su tesis doctoral, ha analizado
ei sistema de la “maquina" norteamericana, como mezcla de 
organizacion y corrupcion que hizo posible el funcionamien- 
to> de todo el sistema politico americano por mas de cien 
anlos". La lectura de las paginas correspondientes nos evo- 
ca a cada paso muchos aspectos del caciquismo espahol. (Las 
campahas électorales: su re&ulacion, evolucion y caracteris- 
ticas en el mundo occidental, oh. cit. p. 101-113).

Por ultimo, Gerald BREL^AN ha sefialado las simili
tudes y diferencias entre la Espaha de la Restauracion y el 
regimen parlamentario inglés del siglo XVIII, partiendo de 
que "Espaha no es el unico pais que haya atravesado pério
des de corrupcion politics y social. En una u otra época, 
to das las nacicnes de Europa han pasado por experiencias si 
mi lares". (El laberinto espahol. Ed. Ruedo Ibérico, Paris, 
1962, p. 9 y 10;.
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(9).- Javier TU SELL: “La de s compos ici on del sis_ 
tema caciqull espahol" en Revista de 0 cci dente, n# cit. ,p, 
76.

(10).- Carece, sin embargo, muy dudosa la exia- 
tencia real de un pacto politico celebrado en El Pardo a 
la muerte de Alfonso XII entre CANOVAS y SAGASTA. Veâse al 
respecte, Melchor FERNANDES ALMAGRO: Historia politica de 
la Espaha Contemporânea, vol. I, Alianza Ëcütorial, Madrid, 
1969, 2@ Edi, p. 444.“

(11).- La supervivencia, en algunas zonas del 
pais, de les vînculos caciquiles durante la II® Republica 
parece, sin eoibargo, fuera de duda, a pesar de la ausen- 
cia de estudios sobre el tema. A la afirmacion de que con 
la Dictadura de Primo de Rivera desaparecio el caciquismo 
no se le pue de concéder un valor absoluto y universal. La 
extraordinaria trilogia de Gonzalo TORREL'TTE BALLESTER Los 
gozos y las sombras ÎAli^za Editorial, Madrid, 1971-1573, 
reune, aparte de ofros mérites literarios, la de ser un 
interesante relate sobre el funcionamiento del caciquismo 
en un pueblo gallego durante la Republica.

(12).- Existe una amplia bibliografia sobre los 
ultimes meses de la Monarquia. En cuanto al vacio politi
co con que tropezaron BERENGUER y AZNAR, son de utilidad 
las obras de Jésus PABON: Cambo, Ed. Alpha, tome III, Bar 
celona, 1969, p. 1-164;,de Carlos SECO: Alfonso p i l  y la 
crisis de la Restauracion, Ariel, Barcelona, l969, p. 
169- 186,1 y de Raymon CAËR: Espaha, ob. cit., p. 567-577. 
Entre los prêtagonistas del période, puede recurrirse a 
Miguel liîAURA: Asi e 1^6 Alfonso XIII, Ariel, Barcelona,
1966; a Dâmaso ^ËM^GÜ^rF De la dictadura a la Republica, 
Editorial Plus Ultra, Madrid, 1$46: al DUcJJE Dll MaïïÏIa y 
Melchor FERNANDEZ ALIvIAGRO: APor gué cayo AJ^onso XIII? 
Editorial Ambos Mundo s , MadriA, 1948, 2^ éd.; a Juan de la 
31ER VA: Notas de una vida. Ed. Reus, Madrid, I955ja. Emi
lie W L A : Ôbras Complétas, Valladolid, 1940, tome III(“El 
derrumbamiento de la Monarquia" ) ; y a Vicente MARCO MI RAN 
DA: Las oonspiraciones contra la Dictadura, Ed. Tebas, Ma 
drid, 1975.

(13).- Las G i f  r a s  proceden de Miguel MARTINEZ 
3UADRAD0 : Elecciones y partidos politicos en Espato (2 vols) 
Taurus, Madrid, 1$69, donde se anaïizan les resultados de 
todas las elecciones celebradas en Espaha entre 1868 y 1931.

(14).- En “The Party System of Spain: Past and 
Future", art. cit., p. 215.
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(15).“ Ibidem, p. 215 y ss.
(16),- Este fenomeno ha side destacado por S. M. 

LIP SET y S, RDKXAN en su "Introduction" a Party System and 
Voter Alignments, ob. cit., p. 50.

(17).- En "Le la sociologia de la politica a la 
sociologie, politica", art. cit., p. 178-179.

(18).- Veâse el art, cit., de Javier TUSELL; "La 
descomposicion del sistema caciquil espahol".

(19).- Le Joaquin ROMERO MAURA en "El caciquismo, 
tentative de conceptualizacion" en Revista de 0 ccidente, nS 
cit., p. 34.

(20).- Sobre la dependencia entre la forma de go
bie rno , monârquica o republicana (en sus variantes presiden 
cialista y parlementaria), de un regimen politico y el sis
tema de partidos vigentes en esë regimen, cfr. las intere
santes, aunque muy discutibles, proposiciones de Pred W. 
RIGGS en "Comparative Politics and The Study of Political 
Parties: A Structural Approach", art, cit., p. 8l-lOl.

(21).- Sobre este episodio, veâse Miguel MAURA:
Asi cayo Alfonso XIII, ob. cit., p. 121-125.

(22).- En Alfonso XIII y la crisis de la Restau
racion, ob. cit. p. 167.

(23).- En Oligarquia y caciquismo, Alianza Edito
rial, Madrid, 1969, 2§ edicion, p. 24.

(24).- La^idea de la "consolidacion estructural" 
de los partidos politicos se ha tomado de Giovanni SARTORI: 
"Le la sociologia de la politica...", art, cit., p.^178-179. 
Segun él, con la consolidacion, "el ci cio de los origenes 
termina y comienza otro ciclo, bien porque la causa impul- 
sora no es la misma o porque esa impulsion se ha agotado.
Por lo tanto, ...el haberse congelado... los sistemas de par 
tido y las alineaciones électorales, solo nos puede intri- 
gar mientras queramos comprender los sistemas de partido 
como variables dependientes. No résulta intrigante, sin em 
bargo, si nos damos cuenta de que un sistema de partido con 
gelado es, simplemente, un sistema que interviens en el pro 
ceso politico como sistema de canalizacion independiente im 
pulsado y mantenido por sus propias leyes de inercia. Esto~
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équivale a decir que la etapa de consolidacion de los siste 
mas de partido se entrenta con nosotros en el punto mismo 
en que las explicaciones genéticas cesan".

(25).- Sobre el socialisme durante la Restauracion 
hay una extensa bibliografia, aunque todavia se carezca del 
gran estudio de conjunto que exigiria la historia del socia- 
lismo espahol y en el que, segun parece, se encuentra traba- 
jando actualmenüe Edward MALEPAKIS. Entre muchos otros, pue
de consultarse a Ricardo de la CIERVA: La historia perdida 
del so ci ali smo espahol. Ed. Nacional, Madrid, 1972; Maximia- 
no GÂRCÏA VEixERO: Historia de las Internacionales en Espaha, 
Ed. Nacional, 3 vols.', "Eâdrid, 1956-57; luis ''GOEEgTïB'OmTfÊ: 
Aproximacion a la historia del socialismo espahol, Edicusa, 
lia drid, 1972; Juan Pablo Pusi; l^olitica ocrera en el Pais 
Vasco, Ed. Turner, Madrid, 1975; René LAMÉËRi: L*Ëspagn^
(1750-1936). Mouvements ouvriers et socialistes ÇchronoTo- 
gie et bibliographie), Les Editions Ouvrières, Paris, 1983; 
Emilio LAl̂ iO LE EsPÏlTO SA : Pilosofia y politica en Julian Bes- 
teiro , Edicusa, Madrid, 1573; A. MarVaUI); La guestipn s0ci^- 
le en Espagne, Félix Alcan, Paris, I9l0; Juan José MORATO:
El Partido Socialista Obrero, Biblioteca Nueva, Madrid, 1918; 
del mismo autor: iPablo iglesias, educador de muchedumbres, 
Ariel, Barcelona, 196b; y Lideres del movimiento obrero es- 
pahol, Edicusa, Madrid, 1972; Andrée SABQRÏT; Julian Beste
rre, Losada, Buenos Aires, i960; Manuel TUNON DE LARA: Él 
movimiento obrero en la historia de Espaha, Taurus, MadrTd, 
1^72; y Virgilio ZAPATERO : Fernando de loâ y.os: los proble
mas del socialismo democratico, Ëdicusa, Madrid, 1974. Dos 
buenas y breves visiones de conjunto hay en Gerald BRENAN :
El laberinto espahol, ob. cit., p. 163-174 y en el muy inte 
rasante trabajo de /uan Pablo FÜSI: "El movimiento socialisfa 
en Espaha" en La Actualidad Economies, nC 845, 25 de mayo 
de 1974, p. 60-8i. Por ultimo, sobre las vicisitudes de la 
organizacion interna del PSOE y de la ÜGT durante la Monar
quia, el analisis mas complète es el de Miguel ARTOLA en 
Partidos y Programas Politicos, ob. cit., vol. I, p. 504-
53F:

(26).- Las cifras proceden de Miguél MARTINEZ CUA 
DRADO: Elecciones y partidos... ob. cit., p. 882-999.

(27).- Cfr. el art, cit. de Juan Pablo FUSI: "El 
movimiento so cialista en Éspaha'*.

(28).- Los libres, ya citados, de Emilie LAüIO y 
de Virgilio ZAPATERO, asi como los trabajos de Marcos SANZ
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AGUERO: ("Jaime Vera y el primer socialismo espahol" en Bo- 
letin Informativo de Ciencia Politica. nû 8, Madrid, diciem 
bre de 1971) y de Juan José CASTILIÜ“ (ver su edicion de Jaî 
me VERA: Ciencia y proletariado. Edicusa, Madrid, 1973), 
analizan con rigor la influencia que tuvo el marxisme en al 
gunos de los ideologos mas caracterizados del partido.

(29).- Las cifras proceden de Juan Pablo Pusi, art. 
cit., p. 72, las relatives al PSOE y a la UGT, y de Edward 
MALEPAKIS : Refoma agraria y reyolucién campesina en la Es
paha del siglo xX, Ariel, Barcelona, 2^ Éd.. 1972, p. 338^ 
las relatives a la PNTT.

(30).- La faite de bibliografia especifica sobre 
el Partido radical apenas puede ser paliada por el Libre de 
oro del Partido Republicano Radical (1864-1934), Madrid, 
i534. Respecto a sus primeros p as o s en Barcelone y sus rela 
ciones con el anarquismo, puede acudirse a: Joaquin ROMERO 
MAURA: La rose de fuego. El obrerismo barcelonés de 1889 a
1909, Gri jalbo, Barcelona^ 1974; y Jean C0¥nSLLY VllMaiI:
La semana tragica, Ariel, Barcelona, 1972. Una vez redac- 
tado el présente trabajo, se ha pub lie ado el libro de Octa
vio RUIZ MAl'îJON: El partido republicano radical. Ed. Tebas, 
Madrid, 1976.

(31).- Segun indice luminosamente PABON, esa ubica 
cion barcelonesa del radicalisme no sera casual: "En la 
Barcelona de entonces, la semilla se esparce sobre la tie- 
rra recientemente abonada: barrios de una gran ciudad indu^ 
trial; puerto de comercio mediterrâneo; miseria material y 
moral que rodea la riqueza en desarrollo; aventurisme que 
acude a las zonas turbias de la transformacion econômica y 
social." (En Cambo, ob. cit., tome Ij p. 233). Hay que te- 
ner en cuenta, ademâs', los apoyos, mas o menos velados, que 
el partido radical recibiria del Gobierno de Madrid. Estes 
apoyos se producirân ante la desaparicion temprana de los 
partidos dinâsticos en Barcelona y el empuje del catalanis- 
mo politico, cuyo primer instrumente fue la Lliga Regiona- 
lista. El Catalan!smo llegaria a ser la Bète noire del po- 
der central y, especiaimente, para los gobiernos libérales 
de la primera década del siglo. En esta situacion, el lerrou 
xismo centraliste aparece como el obstâculo disponible, en 
cuya utilizacion no hubo un exceso de escrupulo. CAMBO, ahos 
mas tarde.la mentaria que, "para combatir el hecho diferen- 
cial catalan, muchos Gobiernos fomentaron toda clase de agi_ 
tar'iones demagog!cas." (en Per la Concordia, Barcelona, 1930, 
p. 90, cit. por PABON en Cambo ob. cit., tomo I, p. 235).

(32).- En El laberinto espahol, ob. cit., p. 29.
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(33).- PABON cuenta la siguiente anécdota como sig 
nificativa del "talante" politico de los radicales:

"Entre los primeros seguidores de Lerroux, el mas 
representative era Eleuterio Chico. Hablaba en publico (...) 
y decia los mayores desatinos con las mas sonora elocuencia 
Habia estado en la guerra de Cuba. Un dia hablo de los sol
da dos que alla sucumbieron y de sus angustias cuando se des
pi di 6 de la patria. El orador oyo un gemido; se detuvo y mi
ré a la platea de donde habia partido el lamente; seguidamen 
te pregunto :

repuso:
- ^Te acuerdas madré?
La viejecita se levante temblorosa del asiento y
- Si hijo, si.
La ovacion se hizo interminable. Eleuterio explo

to el filon, Llevaba a su madré a todos los mitines, donde 
se repetia el pârrafo, el gemido, el diâlogo y la ovacién. 
Has ta que un dia cuando Eleuterio iba a comenzar su dis our
se , un espectador le atajo:

- Espéra, nqi, que todavia no ha llegado tu madré.
Y Eleuterio^Milice se que do sin la conce jalia a que

aspiraba". (en Cambo, ob. cit., tomo III, p. 293-294).
(34).- En octubre de 1930 ̂ se reunio el Comité Re- 

volucionario para former lo que séria el future Gobiemo Pro 
visional de la Republica. Ausente LERROUX, las vacilaciones 
surgieron cuando se trato del pue sto que le corresponderia. 
En princiçio, se hablo del Ministerio de Justicia, pero MAU
RA comento que "si se le adjudicaba dicha cartera, algunos 
de sus adlâteres acabarian subastando las sentencias de los 
tribunales^en la Puerta del Sol". El mismo MAURA lo cuenta 
en Asi cayo Alfonso XIII... ob. cit., p. 84.

(35).- En La Segunda Republica Espahola, ob. cit.,
p. 109.

(36).- Cfr. Joaquin ARRARAS: Historia de la Segun- 
do Republica Espahola, op. cit., tomo I. p. 475-4Ü0.

(37).- Uno de los puntos mas debatidos por la so
ciologia electoral de la II@ Republica es la determinacion 
de los beneficiarios de los votos anarquistas, cuando los 
habia. Parece que dichos votos recayeron sobre el amplio 
abanico de los partidos republicanos, no socialistas. El 
problema esta en precisar hasta qué punto radical-socially 
tas, Esquerra, radicales, etc. vieron reforzado su patrimo 
nio electoral por los anarquistas.
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(58).- El estudio, ya citado, de Isidre MOLAS con 
tiene una informaciôn exhaustiva sobre los cambios que de- 
biô experimentar la Lliga en su organizacion durante la 11^ 
Republica.

(59)-“ En Economia y Sociedad, tomo II, Fondo de 
Cultura Econômica, 5^ éd., Mexico, 1969, p. 1969, p. 1095 
y ss.

(40).- En Los partidos politicos, ob. cit., p.256.
(41).- En "Comparative Politics and the Study of 

Political Parties: A Structural Approach", art. cit.,
p. 104.

(42).- En "De la sociologia de la politica a la 
sociologia politica", art, cit., p. 177«

(43).- Cfr. Politica comparada, ob. cit., p. 94.
(44),- En "The Party System of Spain: Past and 

Future", art. cit., p. 242.
(45).- Sobre el accidentalisr:io de la CEDA, vean

se las memories de José Mâ GIL-ROBLES; No fue posible la . 
paz. Ariel, Barcelona, 1^ ed., 1968, p. 77 ss. Una inter 
pretacion polemica hay en el trabajo de José R. HONTEHO 
GIBERT: otros: Estudios sobre la II Republica espahola.
Ed. Tecnos, Madrid, 1975, p. 89-128. "La CEDA: el Partido 
contrarrevolucionario hegemônico de la II Republica en la 
obra colectiva de Manuel RkMIREZ JIMEITEZ y otros ; Estudios 
sobre la II Republica espanola. Ed. Tecnos, Madrid, 1975,
p.89-128.

(46).- El historiador socialiste RAMOS OLIVEIRA 
ha escrito sobre la situacion de "dramatica perplejidad" 
del PSOE durante la Republica en Historia de Espaha, Com 
pania General de Ediciones, tomo III, Mexico, 5/fl, p.l^ 
y ss. Como indice MADARIAGA, "es rasgo caracteristico de 
este période de la historia^ de Espana que los socialistas, 
y en particular los de Largo Caballero, siemp re se negaron 
explicitamenr;e a llamarse 'republicanos* -actitud que hu- 
biera si do incomprensible, por e jempj.o en Léon Blum" (Es
paha. Ensayo de historia contemnoranea. Ed. Sudamericana, 
Buenos Aires, 1964, 7^ éd., p. 388).

' (47).- Cfr. Isidre MOLAS: Lliga Catalane, ob.cit., 
tomo II, p. 236.
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(48).- Las equivalencias entre el anarquismo y 
el carlismo, en ese como en otros aspectos, han sido lii- 
cidamente sehaladas por Gerald BRENAN en El laberinto es
pahol, ob. cit. passim

(49).- Sobre las vicisitudes del républicanis
me gallego durante la Repdblica, véase Miguel ARTOLA: 
Partidos y programas politicos, ob. cit., tomo I, p, 651- 
^54; y José VILAS iTÔCrUÎlïftÀ: '̂ Él autonomisme gallego du
rante la Repdblica" en Manuel RAMIREZ JIMENEZ y otros : Es
tudios sobre la 11^ Repdblica espahola, ob. cit., p. 167- 
-184.

(50).- Cfr. Isidre MOLAS: Lliga Catalana, ob. 
cit., tomo II, p. 234-237.

(51).- En El laberinto espahol, ob. cit., p. 44.
(52).- También Manuel RAINUREZ JIMENEZ traza una 

diferenciacidn de este tipo en Los grupos de presidn.... 
ob. cit., p. 202. El enfoque del problema de Antonio RA- 
MOS OLIVEIRA es bien representative del "anticléricalisme 
social" del socialismo espahol (cfr. su Historia de Espa- 
ha, op. cit., tomo III, p. 112-147). No obstante, también 
êT seno del PSOE se manifestaron posturas que enfocaron el 
problema desde una perspective màs politica, culturalista 
e, incluse, jurldica; la intervencidn de Femando DE LOS 
BIOS ante las Certes Constituyentes en el debate sobre el 
articule 26 de la Constituciôn es un buen ejemplo (cfr. 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n- 52, 
Ü.X.31 ). ï*or su parte, el célébré discurso de AZANA es el 
mejor exponents del anticléricalisme de raiz cultural: "Lo 
que constituye la situacidn religiosa de un pals (...) no 
es la suma numérica de creencias y creyentes, sino el es- 
fuerzo creative de su esplritu, la direccidn seguida por 
su cultura..." (DSCC nS 55,  13.X.31 ). Màs adelante se ana- 
lizardn con mayor amplitud estas posturas.

(53).- Para quienes se nos ha querido educar en 
una interpretacidn maniquea del conflicto religiose duran
te la II- Repdblica, puede constituir una sorpresa el ahon 
dar en el pensamiento de sus protagonistas. Asl, por ejem
plo, la obra del gran historiador Claudio SANÇHEZ ALBOR- 
NOZ, dirigente de Izquierda Republicana, constituye un 
formidable alegato en favor de la "catolicidad" de Espaha 
(cfr. su Espaha, un enigma histdrico. Ed. Sudamericana,



olor-

Buenos Aires, 1956); En una reciente polémica que ha man
tenido en la prensa espahola con Pedro LAIN ENTRAIGO tam- 
poco ha desaprovechado la ocasidn de volver a hacer "pro- 
fesidn de fe".

(54).- Cfr. Miguel ARTOLA: Partidos y programas 
politicos, ob. cit. cit., p. 628,

(55).- Sobre la moderacidn de la politica so
cial y econômica de la izquierda durante la II- Repdblica, 
véase, entre otros, Edward MALEPAKIS: Reforma aCTaria y 
revoluciôn campesina.... op. cit.; Leandro BENAVÏÉeS: Ta 
politica econômica en la II Repdblica, Guadiana, Madriïï7 
1972 y RamÔn TAi>ÎAl>ÎES. : La R^dolica. ta era de ^anco, op. 
cit., p. 55-150. Gabriel JACKSOÏf escribe, por ejemplo, que 
"el programs de obras pdblicas de Prieto fue muy similar 
en contenido al del New Deal no rte americano puesto en mar
cha dos ahos més tarde; también se parecla a muchos progra 
mas luego etiquetados como »desarrollo econômico* a media- 
dos del siglo XX." (en La Repdblica espahola. op. cit.,
p • 88—90).

(56).- En este sentido, escribe CARR: "^Por qué 
no pudo la politics espahola girar en t o m o  a un partido 
catôlico y una izquierda socialista-republicana?. La res- 
puesta reside, (...), en la reacciôn de la izquierda a la 
victoria electoral de la derecha en diciembre de 1933 y
de la derecha hacia la izquierda en febrero de 1936." (In
troduction" a "The Republic..., ob, cit., p. 8). Un im
portante estudio sobre esta "incultura" politics, apiicada 
al funcionamiento de las Cortes Constituyentes, es el de 
José Juan TOHARIA: "La subcultura de oposiciôn en la Espa
ha parlementaria: para una sociologia del retraimiento" 
en Revista de Estudios Sociales, n- 8, mayo-agosto de 1973, 
p. ôi-w.------------------------

(57).- En El rey y la reins. Destine, Barcelona. 
1974, 3^ ed. p. 4B1

(58).- Cfr. Giovanni SARTORI: "European Politi
cal Parties: The Case of Polarized Pluralism", art. cit., 
p. 165. --------

(59).- Es el case de Eric 0. BROWNE en Coalition 
Theories; A Logical and Empirical Critique, Sage Publica
tions, Beverly Hills/London, 1973.
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(60).- Las cuatro causas seleccionadas son las 
mismas que las utilizadas, para estudiar la duracidn de 
los Gobiernos en varies palses europeos, por Jean-Luc PA- 
ROLI y otros en Les fonctions du parlement dans les démo
craties occidentales contemporaines: Esquisse de bilan "de 
deux années de recherche. Institut d*Etudes Politiques, 
Raris, 1966 (polie.). Por supuesto, que varias de las cri
sis respondieron a més de una de estas causas; aqui esco- 
geremos, en cada caso, el factor màs déterminante o inme- 
diato.

(61).- La crisis de diciembre de 1931 ocurrié 
con motivo de la eleccién de ALCALA-ZAMORA como primer Pre 
si dente de la Repdblica, ante el que AZANA presenter fa la 
dimisién de su Gobiemo, como suele ocurrir, por "correc- 
cién constitucional", en los regîmenes parlamentarios. No 
obstante, dicha crisis tendrfa un gran alcance, pues en 
ella los radicales abandonaron el Gobiemo, dando cima a 
la pugna que venian manteniendo con los socialistas desde 
hacfa meses. Por ello, me ha pare ci do màs oportuno incluir 
esta crisis entre aquellas que fueron motivadas por dife
rencias intemas en la mayorfa.

(62).- Estes relevos parciales fueron frecuentes 
durante el segundo bienio. Asf, el 23-1-34 ItîARTINEZ BARRIO 
sustituye a RICO AVELLO en Gobernacién e HIDALGO a IvIARTI- 
NEZ BARRIO en Guerra; El 31-III-34 dimite MARTINEZ BARRIO 
y es sustituido por SALAZAR ALONSO en Gobemacién; el 
17-IV-34 Salvador DE MADARIAGA se encarga interinamente de 
la cart era de Justicia tras el cese de ALVAREZ VALDES; el 
16-XI-34 cesan SAMPER en Estado en HIDALGO en Guerra y
se hacen cargo de sus carteras respectivamente ROCHA y LE
RROUX; el 29-XII-34 DUALDE sustituye a VILLALOBOS en Ins- 
truccién Pdblica; el 10-1-35 cesan los ministros sin car- 
tera IvIARTINEZ DE VELASCO y PITA ROMERO ; y el 12-1-35 ABAD 
sustituye a ROCHA en Ivîarina. La mayor parte de estes cam
bios habrfan de inscribirse en el apartado de las "disen- 
ciones intemas”,

(63).- Se trata, en definitiva, de una situacién 
similar a la observada por SARTORI en la Repdblica italia- 
na actual, con el importante aditamento de la necesidad de 
conseguir una mayorfa "regional". Cfr. "European Politi
cal Parties: The Case of Polarized Pluralism", art. cit., 
p. 164. ----------

(64).- En ibidem, p. l65.



III. LA VERSION PARLAT.ÏENTARIA DEL SISTEMA 
DE PARTIDOS.

"Los invitados llegaron temprano, 
en coches, en carricoches de un caballo,en 
carros con bancos, de dos ruedas, en vie- 
jos cabrioles sin capota, en jardineras con 
cortinillas de cuero, y los jovenes de los 
pueblos mas cercanos en carretas, de pie, 
en fila, con las manos apoyadas en los adra- 
les para no caerse, al trote y bien sacudi- 
dos. "
(Gustave FLAUBERT).
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III. LA VERSION PARLAMENTARIA DEL SIS- 
m iA  DE PARTIDOS.

El radio de accion de los partidos en la II& 
Republica fue, segun los casos, bien diverse. Entre los 
grandes engranajes politicos, como el PSOE o la CEDA, que 
abarcaban la totalidad de las actividades propias de los 
mo demos partidos de mas as, y los grupos minuscules que 
surgi an esporâdicamente para el cumplimiento de fines muy 
limitados, salta a la vista una considerable heterogenei- 
dad funcional.y si ya antes apreciabamos la coexistencia de 
varies sistemas de partidos segun los problemas o las regio
ns s que se considerasen, lo mismo podrla afirmarse ahora 
segun las distintas esferas de la actividad politica. No 
obstante, como ya se anuncié en la intro du coiôn, aquf tan
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solo nos inters sara el aspecto o versiôn parlement aria del 
sistema de partidos, es decir, el modo como los distintos 
partidos se insertaron y se relacionaron entre si, bajo 
el ropaje de grupos parlamentarios, en las Cortes de la 
IIS Republica.

La advertencia no es puramente academica, puès, 
como veremos, el sistema de partidos sufri6 clertos cambios 
al insertarse en el Parlamento y, a su vez, el sistema de 
grupos parlamentarios resultants de esta transformacién 
presionô posteriormente sobre el desarrollo del sistema 
de partidos. Era algo asi como si un actor -el sistema 
de partidos- quedase marcado en su carâcter por cada uno 
de los papeles -el parlamentario, en este caso- que va 
representando, tras haberse adaptado previamente a dicha 
representacién.

Dos fueron los filtros normativos o institucio- 
nales que en la II@ Republica atraves6 el sistema de par
tidos para su entrada en el Parlamento y que determinaron 
esa remodelaciôn de su contextura: el régimen electoral 
y la propia normativa interna de las Certes.
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A. El régimen electoral.-

Con las relaciones entre règimenes électora
les y sistemas de partidos ocarre algo parecido a la 
llegada de la primavera: que se producen sin que pueda 
precisarse exactamente »*c6mo ha sido”. En efecto, nadie 
pone en duda la existencia de uno s vînculos causales en
tre los procesos électorales y los sistemas de partidos, 
pero, a pesar de los numerosos intentos ya realizados, 
el caso es que todavia nos encontramos sin unas leyes de 
validez general que expliquen aceptablemente esa causa- 
lidad.

Sin entrar, . por tanto, en el detalle de cémo 
determinados regîmenes électorales obstaculizan o favore- 
cen ciertas caracterlsticas de los sistemas de partidos, 
lo que si puede aceptarse es que la intensidad de la re- 
acion dependerâ de la presencia én cada uno de ellos de 
algunas circunstancias. Considerando al régimen electo
ral como el elemento active de la relacion y al sistema 
de partidos como su elemento pasivo o receptor, dicha inten
sidad dependerâ de la fortaleza o debilidad para influir 
(el régimen electoral) y ser influido (el sistema de par
tidos). De esta forma, si un régimen electoral fuerte in-
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eide sobre un sistema de partidos débil. la capacidad de 
aquél para mcDdear a este sera maxima, luego la relacion 
de causalidad alcanzarâ su mayor intensidad posible. Por 
el contrario, la dependencia de un sistema de partidos 
fuerte hacia un régimen electoral débil sera inexistan
te o muy es casa. En definitiva, la fortaleza de un régi
men electoral es sinénimo de su capacidad para modificar 
una situacién partidista dada, mientras que la fortaleza 
del sistema de partidos équivale a la resistencia que pue
da oponer al cambio que pretenden imprimirle agentes ex
ternes.

Para Giovanni SARTORI, que ha desarrollado atrac- 
tivamente estos conceptos, la fortaleza de un sistema de 
partidos es producto de su consolidacién: la mayor resis
tencia al cambio se encuentra en un sistema consolidado, 
mientras que, por el contrario, un sistema atomizado, en 
sus primeras etapas de formacién, résulta 3er una materia 
facilmente maleable. Por otra parte, considerando los 
dos grandes "fcipos-ideales" de régimen electoral, mientras 
que al sistema mayoritario uninominal a una sola vuelta 
le reconoce SARTORI capacidad suficiente para reducir la 
fragmentacién partidista (sistema fuerte), la represen-
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tacion proporcional, pese a los efectos que le atribuye 
DCJ VERGER, no es un agente de fragment acién; lo que ocu- 
rre es que las di visiones partidistas iniciales se mos- 
trarân inaltérables ante su presencia; dicho con otras 
palabras, su capacidad para modificar una situacién es 
minima (sistema débil) (l). De esta forma, la situacién 
en la cual coin ci dan el principle mayoritario en su ver- 
sién mas simple con una gran debilidad estructural del 
sistema de partidos, sera el punto en que la influencia 
del régimen electoral sobre el sistema de partidos sera 
maxima; por el contrario, cuando coincidan representacién 
proporcional sin atenuantes y solidez del sistema de par
tidos estaremos en el punto de minima capacidad de modifi- 
cacién por parte del régimen electoral.

Siguiendo este esquema, la II® Republica espa
hola nos ofrece una situacién en la cual se combinaron 
un sistema de partidos mas bien débil con un régimen elec
toral mâs bien fuerte. Ya tratamos en el capitule ante
rior de la escasa consolidacion del sistema de partidos 
en 1931 y de su atomizàcién en t o m o  a distintas fisuras 
sociales. En cuanto a la normativa electoral, durante la 
Republica tuvo lugar, segun la de fini ci én de GONZALEZ
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CASANOVA, una compleja "variante del sistema mayoritario, 
que utilizaba una combinacion del voto limitado y de la 
segunda vuelta" (2); se trataba, en todo caso, de algo 
que estaba mas préximo de la fortaleza del principio mayo
ritario que de la debilidad de la representacién proporv 
cional. Consiguientemente, parece que, en la II® Republi
ca, deberia haber existido una estrecha relacién causal 
entre la normativa electoral vigente y el desarrollo del 
sistema de partidos.

En efecto, pese a la cortedad del periodo para 
apreciar una influencia de esta indole, casi todos los 
autores, comenzando por los contemporâneos a la Republi
ca, no han dejado de sehalar la existencia y la importan- 
ci a de la relacion. Se han sostenido interpretaciones dis
pares, con una fundamentacién mas o menos sélida, pero co- 
munmente se ha aceptado el hecho de que el régimen elec
toral influyé en buena medida sobre el sistema de parti
dos.

Sin embargo, en este terreno debe avanzarse con 
precaucion y reconocer de antemano la imposibilidad de 
llegar a conclueiones definitivas sobre la transcendencia
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que pudo tener el régimen electoral. El sistema de parti
dos de la Republica vino impuesto por una serie de cir— 
cunstancias anteriores y por tanto ajenas a las eleccio
nes. Después, un plazo de cinco ahos con tres elecciones 
parlement arias por medio es una base muy pobte para que 
pueda afirmarse que el régimen electoral llego a introdu- 
cir cambios sustanciales en el sistema de partidos (otra 
cosa seria que, a la larga, pudiera haberlos introducido). 
Perç, ademas, como ha puesto de relieve BLONDEL, para pre
cisar el efecto de un régimen electoral sobre un sistema 
de partidos, séria necesario partir de la hipétesis -que, 
evidentemente, no se dié en la II® Republica espahola- de 
que los partidos a nivel de cada distrito electoral seen 
los mismo s que a nivel nacional: "cuanto menos nacional 
sea el sistema de partidos -concluye BLONDEL- menos »puras* 
seran las consecuencias del sistema electoral" (3). Con 
todas estas salvedades, trataremos brevemente de sehalar 
los principales rasgos de la normativa electoral durante 
la Republica y de discernir hasta qué punto pudieron can
di ci onar la evolucién del sistema de partidos. En todo 
caso, como veremos, lo mas claro es que dicha normativa 
supuso el reforzamiento de la tendencia general que apun- 
taba, no sin ciertas contradicciones y retrocesos, hacia



0 i 1 r>

la organizacion de grandes concentraciones politicas a 
Costa de los pequehos grupos y de las clientelas perso
nals s.

También en cuanto al derecho electoral, la II® 
Republica trajo una innovacion radical frente a la Monar
quia par lament aria. La ley electoral de MAURA de 1907 fue 
modificada inmediatamente por el Gobierno provisional me
diant e un Decreto, de 8 de Mayo de 1931, dirigido a regu
lar la eleccién de las Cortes Constituyentes, y, posterior
mente, por una Ley, de 27 de Julio de 1933, que vino a con- 
sagrar los cambios fundament aie s introducidos por dicho De
creto, afîadiendo tan sélo ligeras variantes. Los dos aspee- 
tos mas relevantes de este nuevo régimen electoral fueron: 
la extensién de las circunscripciones y el sistema de re
parte de los escahos parlamentarios.

En primer término, al suprimir los pequeiïos dis
tri to s uninominales de la Restauracion y hacer coincidir 
la extension de las cir cunscrip ciones con los limites de 
cada provin cia y de algunas grandes ciudades (4), los ob- 
jetivos que se perseguian, como ha apuntado Isidre MOLAS, 
eran,de un lado, disminuir el anterior peso de la Espaha 
rural en la composicién de las Cortes, dando a las zonas
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urbanas la representacién que proporcionalmente les corres
pondis, y, de otro lado, la eliminacién de los dltimos re- 
siduos del caciquismo (5). En el preâmbulo de la propia nor
ma se encuentra una afirmacion de estos propositos purifi- 
cadores de las elecciones:

"..., el Gobiemo no ha podido olvidar los gra
ves inconvenientes que para la pureza del sufra- 
gio ofrece la vigente Ley Electoral, que al es
table ce r el sistema de mayoria por pequenos dis- 
tritos unipersonales, deja abierto ancho eauce 
a la coaccién caciquil, a la compra de votos y 
a todas las corruptelas conocidas.

Para evitarlo, ha parecido medida de 
precaucion indispensable sustituir los distri- 
tos por circunscripciones provinciales sien do 
interesante hacer resaltar que este sistema co- 
loca en un piano de igualdad a todos los electo
rs s y elegibles, ya que el procedimiento de dis- 
tritos unipersonales, no sélo no perjudicaria a 
los oandidatos republicanos, sino mas bien les 
favoreceria, por cuanto los vicios mismos del si^ 
tema hacen que muchos de los elementos que antes 
fueron adversos hoy se hayan puesto al lado del 
Gobierno.

Por otra parte, el aludido procedimien 
to de circunscripciones ofrece la ventaja de una 
mayor proporcionalidad entre el numéro de los eleç 
tores y el numéro de los elegibles, permitiendo 
asignar un Dip ut ado a cada 50.000 habitantes. "( 6).
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No cabe duda que la mayor extension de las cir- 
conscripciones y, por supuesto, la mayor limpieza del 
proceso electoral fueron un factor influyente en los 
cambios experimentados por los partidos, obligandoles 
a una mayor racionalizacion de sus estructuras y de sus 
aparatos de propaganda. Asimismo, la reduccién de la 
edad electoral y el otorgamiento de los derechos élec
torales a la mujer operaron en idéntico sentido (7). En 
lo que no résulta convincente la interpretacién propues- 
ta por MOLAS es en aplicar a la II® Republica el prin
cipio formulado por Douglas W, RAE de que las circuns
crip ciones extensas, combinadas con la representacién 
por lista, tienden a debilitar los partidos y a mantener 
o favorecer la fragmentacién (8). No se ve muy claro que 
la ampliacién de las circunscripciones, por si sola, sur- 
ta efectos favorables a la debilidad o multiplicacién 
de los partidos. Al contrario, parece évidente que sea 
en el sistema de los pequehœ distritos donde son menores 
las exigencias de organizacién y concentracion para las 
fuerzas politicas. El error esta posiblemente en una con- 
fusién entre los efectos de la representacién proporcio
nal, a la que si se relaciona habitualmente con el multi- 
partidismo, y la mayor extensién de las circunscrip ciones
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que ese sietema electoral exige para su puesta en marcha. 
De haber alguna influencia favorable a las divisiones 
partidistas, su origen estaria en la representacién pro- 
porcional, pero no en la mayor o menor extension de los 
distritos électorales.

Mayor importancia que las circunscripclones 
tuvo el sistema de distribuci6n de escahos, que es jus
tement e el punto mds debatido. Las normas électorales de 
la Republica establecieron un sistema mayoritario, pero 
con dos importantes limitaciones que atenuaban sus efec- 
tos fuertes sobre el sistema de partidos. En primer ter
mine, los electores unicamente podian voter a un 80^, 
aproximadamente, del numéro total de diputados que co
rrespondra cubrir a cada circunscripci6n; asi, por ejem- 
plo, en una provincia a la que correspondiesen 20 diputa
dos, unicamente podia votarse en una papeleta a 16 can
didates, Con este veto limitado se procuraba garantizar 
cierta representacion a las minorias, aunque, por su- 
puesto,menor de la que obtendrian mediante el sistema 
proporcional (9). La segunda limitacion consistio en el 
panachage, este es, en la posibilidad de que los votan
tes borraran o ahadieran por su cuenta algun candidate
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en las listas presentadas. Sin embargo, adn con estas 
limitaciones, parece existir un punto de general acuerdo: 
el carâcter primordialmente mayoritario y por lista del 
régimen electoral presionaba en favor de las grandes coa- 
liciones, y, como demuestran los resultados électorales, 
quien quedaba fuera de ellas estaba condenado al fracaso. 
La caracteristica progresion habia la concentraci&n par- 
tidista, propia de los sistema mayoritarios, parece ser, 
por tanto, la tendencia prédominante durante la Re
publica (lO),

No obstante, LINZ ha creido encontrar en este 
"hibrido" régimen electoral "peores" consecuencias para 
el sistema de partidos que las que hubiera acarreado la 
representacién proporcional. Al favorecer una mayoria de 
coalicion sin revelar, como lo hubiera hecho la represen
tacién proporcional, la verdadera fuerza de cada uno de 
los partidos, se lavorecia también, segun LINZ; que pe- 
quefios partidos extremistas obtuvieran ciertas concesio- 
nes a cambio de su apoyo a la coalicién y, frecuentemente, 
una representacién parlamentaria superior a la que hubie- 
ran obtenido proporcionalmente de acudir solos al sufra- 
gio. Por otra parte, y esto es lo que parece preocupar
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mas a LINZ, el regimen electoral vigente, al primar la re 
presentation de la mayoria, favorecia a los partidos re- 
gionalistas, particularmente en Catalufla, impidiendo que 
se conociera la verdadera fuerza de los partidos naciona 
les no catalànistas. De esta forma, concluye LINZ, la una 
nimidad relativa de algunas representaciones parlamenta- 
rias régionales favorables a la auÉùnomia local les da- 
ria una sentido de poder, representatividad y capacidad 
para apartarse como grupo, -el clasico retraimiento espa 
hoi-, mas que deseos para el compromise y la integracion 
national (11).

El razonamiento parece en principle correcte, 
pero conviene también darle la vuelta y contemplar la 
otra cara de la relacion. En primer lugar, si es cierto 
que el regimen electoral pudo aumentar la presencia, a 
través de las coaliclones, de los partidos extremistas, 
no lo es menos que, a largo plazo, ese aumento se hubie, 
ran hecho a costa justamente del extremismo y la radica
ls "acion como tendencies genéricas del sistema. En efec- 
to, dicho aumento tenia la contrapartida de forzar a los 
partidos extremistas a aceptar programas mas moderadbs e 
integradores que los que hubieran defendido aislados en
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un supuesto de la representacién proporcional, donde ca
da partido, a la defensa de su parcela de votos, hubiera 
tend!do a resaltar sus rasgos diferenciales frente a los 
demâs, especialmente frente a los mas cercanos, y donde 
en absolute se hubiera favorecido la progresiva absorcion 
de los pequehos grupos de los extremes por parte de los 
grandes bloques politicos (12).

Algo seme3ante ocurre en el case del régiona
lisme. Evidentemente, la representacion proporcional hu
biera reducido el numéro de escahos de los autonomistes 
catalanes y aumentado el de los partidos de alcance na- 
cional en Cataluha. Pero, por otra parte, puede pensarse 
que tenderîa a radicalizar el enfrent ami ento entre ambos 
y haria mas duras las reivindicaciones autonomicas de los 
regionalistas que hubieran tenido que ser defendidas, no 
solo en el exterior, sino también en su propio terrene. 
Asi, se hubiera condenado de antemano cualquier intente 
de integracion de los partidos regionalistas en grandes 
o^yanizaciones confederadas de alcance nacional. El ejem 
plo del aislamiento del nacionalismo vasco, que si tuvo 
la oompetencia de les partidos nacionales, y de sus repe 
tides fracases en obtener la autonomia, al contrario que
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los catalanes, es, segdn analizaremos màs adelante, bien 
elocuente.

En definitive, no parece que haya de contarse 
al régimen electoral entre los factores favorables a la 
polarizacién y' a la fragmentacién del sistema de partidos, 
sino mds bien lo contrario. Pero, hay que repetirlo, el 
periodo estudiado carece de la suficiente amplitud para 
confirmer esta tendencia.

B. La incorporacién del sistema de partidos a las Portes 
de la II- Repdblica

Los partidos politicos, ignorados hasta 1931 
por la legislacién polltica espanola, comenzaron a ser 
legalizados y hasta constitucionalizados, durante la Re 
pdblica, pero tan sélo en su dimension de grupos parla- 
mentarios.

Antes que nada hubo un intente, que finalmente 
no prospéré, de sujetar, por via constitucional, los Di
putados a los partidos politicos. Segdn el articule 53 
del Proyecto de la Comisién parlamentaria de Constitucién.
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séria "admitida sin discusion la renuncia al cargo que 
fuera presentada al Parlatnento. JIMENEZ DE A SUA ha re- 
latado la historia de esta norma proyectado de aparien- 
cia tan inocente:

"Queria el partido socialista -como dijo con 
frase grâfica Luis Araquistain en las reunio 
hes que se componia el Proyecto- *incorporar 
los partidos a la mecanica del Codigo pollti 
00*, y para ello propusimos los représentan
tes socialistes, que toÿ) Diputado, que des- 
pués de contituida la Câmara se diera de ba- 
ja en el grupo al amparo de cuya ideologia lo 
gro ser elegido, quedase aut o mât i came nte prif' 
vado de su acta. No quisieron nuestros compa 
héros de Comision aceptar este criterio que 
estimaban rigide en demasia y;se llego a la 
formula transcrita como eirticulo 53 de proye£ 
to. Al amparo de ella, el partido que lo de- 
sease podria exigir a los candidates, en el 
instante de su eleccion, una renuncia firma- 
da, con fecha en blanco, del acta conseguid^ 
y en case de injustificada desercion utilizer 
el documente.
Al avecinarse los debates parlamentarios de 
ese precepto se révisé el texte por los pro- 
pios comisionados, y en una de sus sesiones 
matinales se tome el acuerdo de suprimirlo, 
sin que creyéremos precise los socialistas lie 
varie a la Camara como veto particular. He 
aqui la concepcion y el aborto del art. 53"(l3),

El texte definitive de la Constitution se lim^ 
taria finalmente en una breve referencia a los partidos, 
al establecer su articule 62 que la Diputacion Permanente
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de las Cortes estaria compuesta "como maximo, de 21 re
présentantes de las distintas fraceioneepoliticas en pr£ 
porcion a su fuerza numerica". Seria en el Reglamento 
Provisional de las Cortes Constituyentes y, mas tarde, en 
el definitive Reglamento del Congreso de Diputados de 1934 
donde los grupos parlamentarios alcanzaron plena carta 
de naturaleza legal, protagonizando, ademas, las princi
pales funciones del Parlamento.

En efecto, segun ambos Reglamentos, los Diputa 
dos deberian declarar el partido o fraccion de la Camara 
al que deseasen quedar adscritos y "aquellos Diputados 
que no pertenecieren a partido alguno podran unirse entre 
si o manifester a que fraccion mas afin deseen ser incor 
porados" (art. 11 de ambos Reglamentos). Estas fracciones 
deberian constar, cuanto menos, de diez Diputados (art. 12). 
Y la importancia de las minorias o grupos parlamentarios 
asi formalizados es que a ellos se fue a entregar practi 
camente toda la actividad de las Cortes, al quedar dos 
aspectos basicos de la organizacion interna parlamentaria 
-la composicion de las Comisiones y la regulacion de los 
debates- canalizedos reglamentariamente a través de di- 
chos grupos (l4).
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Asi pues, esta normative parlamentaria presio
naba también a favor de la organizacion y cohesion de2as 
fuerzas politicas dentro del sistema de partidos, mien
tras que los grupos diminutos o las personalidades aisla 
des que rehusaban integrarse en las distintas minorias 
eran condenados a la consuncion por inoperancia. Con li- 
geras oscilaciones, aproximadamente 11 minorias pariamen 
taries agruparon al 90^ de los diputados,. entre ll3l y 
1936, mientras que la dispersion de las étiquetas politi 
cas en las elecciones, aunque de muy dificil precision, 
fue, en todo caso, mucho mayor, Puede afirmarse, por tan 
to, que desde las elecciones hasta la composicion final 
de las Cortes, el sistema de partidos iba evolucionando 
en el sentido de una mayor concentration.

Pero ademâs, al regular esa entrega de las fun 
ciones parlamentarias a los partidos, se estaba favore- 
ciendo un aumento del control que éstos ejercian sobre 
sus diputados, o, dicho con otras palabras, una disminu 
cion de la independencia personal de los diputados en rê  
lacion â-sus grupos parlamentarios de pertenencia. El fe 
nomeno ya se iniciaba en re alidad’à raiz de la elecciones, 
donde, como consecuencia del nuevo régimen electoral y a
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diferencia del sistema de pequefios distritos de la Res 
tauracién, los diputados debIan su eleccidn màs a la 
organizaoidn del partido que a su influencia personal 
en el distrito. Ello supondrfa, en cuanto al funciona- 
miento de las Cortes, que el papel de los partidos au- 
mentase en relacién al de los diputados considerados 
individualmente, delimitândose y restringiéndose las 
actuaciones aisladas y detalladas. Como ha destacado 
BLONDEL,;

"La funcién del partido tiende esencialmente a 
consistir en reprimir las peticiones individua- 
les (en las asambleas), tanto en lo que a su nii 
mero se refiere como procurando que la actuaci?n 
de los miembros permanezca en el terreno de los 
detalles menos importantes. El partido no impedi. 
rd completamente esta actuacién individual, y 
existen otras restricciones (el origen y el me
mento) que también entran en juego. Pero el par
tido conseguird *despolitizar* (o lograrà parecer 
despolitizar) las peticiones detalladas. Se su- 
pondrd que dichas propuestas son administrâtivas, 
pero no ideolégicas o relacionadas con la llnea* 
del partido" (15).

En las sesiones parlamentarias, durante la Re 
pdblica, tendié as! a diferenciarse claramente un "cote" 
para las intervenciones individuales, dirigidas fundamen- 
taimente a la defensa de intereses locales o particulares 
y de escaso valor politico, que era la parte dedicada por 
el Reglamento a "ruegos y preguntas" (l6), del resto de 
la sesién donde predominaban ya los problemas politicos
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générales y el enfoque ideologico impuesto por los part^ 
dos. De esta forma, ganando mucho terreno en comparacion 
con las Cortes de la Honarquia anterior, el sistema de 
partidos iba a confirmarse como el actor casi exclusive 
de las decisiones parlamentarias.

Un ultimo problema, que se plantea antes de s£ 
guir avanzaildo, es el de precisar y cuantificar esa pre
sencia de los grupos parlamentarios a lo largo de las 
très legislatures republicanas (1931, 1933 y 1936) : 6qiié 
grupos y con que fuerza numérica estuvieron présentes en 
cada una de esas legislatures?.

Dar una respuesta compléta y exacta no résulta 
facil a causa de dos obstaculos: de una parte, la extre
ma fluidez del sistema republicano de partidos, inmerso 
en una corriente continua de agrupamiento y escisiones; 
por otra, la inexistencia de una fuente definitive de da 
tos que nos permita precisar sin lugar a dudas la compo
sicion de las Cortes. Estas dificultades se traslucen en 
la bibliografia actuel sobre la Republica, donde prâcti- 
camente résulta imposible hal1er dos autores que coinci-
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dan en las cifras de utados y étiquetas politicas que 
proporcionan (17). Para complicar aiin mas las cosas, ti£ 
ne lugar una frecuente confusion entre los resultados de 
las elecciones y la final distribucion numérica de los 
grupos parlamentarios, sin tener en cuenta, como hemos 
visto, que las. étiquetas utilizadas por los candidates 
durante las elecciones no siempre coincidieron con las 
que posteriormente emplearon en la Camara, debido, prin- 
cipalmente, a las condi ciones imp ue s tas por la normative, 
reglamentaria de las Cortes para la formacion de grupos 
parlamentarios (l8). Asf, entre los resultados électora
les y la composicion final de las Cortes de la Republica 
podian mediar las diferencias, aparté de otros trasiegos 
de menor importancia, de que algunos partidos fundieran 
sus efectivos en el seno de una minoria parlamentaria 
unica o de que alguno s diputados sin filiacién partidis- 
ta se incorporer an a una minoria a la que, en el momento 
de las elecciones, no pertenecfan.

Teniendo en cuenta estas advertencies, se tra
tera de refiejar la composicion de las Cortes tan fiel- 
mente como ha sido posible. Para ello se recurrira a las 
denominaciones politicas que usualmente fueron emplea-
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das en la Câmara. Y en cuanto a las cif ras de distribu
cion de los escahos, se ha utilizado, sin el ânimo de 
dejar la cuestion por definitivamente sentada, la fuen 
te original disponible que merece mayor fiabilidad (19)* 
Asimismo, y desde el punto de partida de Julio de 1931, 
primera reunion de las Cortes Constituyentes, se resumi_^ 
rân brevemente los principales cambios politicos entre 
cada legislatura, que se tradujeron en cambios para los 
grupos parlamentarios que aparecen en los cuadros adjun
tos.

a. Composicion de las Cortes Constituyentes de 
1931

Socialistas .......................................  113
Socialista disidente .............................  1
Radicales .........................................  88
Radical separado ................................   1
Radi cal-socialist as .......       52
Radical-socialistas independientes .....   2
Radical-socialista révolucionario  ............  1
Izquierda Catalana ....................   36
Accion Republicana ................................ 30
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Âgrarios ..........Y. ........................  24
Pederacion Republicana Gallega  ..............  19
Vas co-navarros ...........................  15
Conservadores (20) ...........    14
Agrupacion al Servi cio de la Republica........ 13
Pederales ...;............     11
Pederaies independientes  .................... 2
Progresistas (20) ............    8
Lliga Regionalista.....................     4
Partido Socialista Catalan ....................   4
Accion Catalana...........................   2
Republicanos liberal democrâtas ...............  2
Republicano galleguista....................   1
Union liberal par lament ari a ........    1
Monârquico liberal........    1
Independientes .............................  17
Vacantes (21 ) ......    8
TOTAL ...........................................  470

b. Cambios del periodo 1931-1933

En el partido radical-socialista fue, sin du- 
da, donde mayores estragos internes hubo durante las cor 
tes Constituyentes. Pundado a las puertas de la Republi-
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08, en 1930, su expansién séria rapidlsima -en la prima- 
vera de 1933 la secretarla del partido declaraba mâs de 
125.000 miembros- y alimentaba la esperanza de alcanzar 
la organizacién propia de un gran partido de masas. Para 
algunos, llegarla a ser la fuerza parlamentaria decisiva 
del periodo. Y, asi, por ejemplo, ALCALA-ZAMORA no ha 
perdido la ocasién de lamentar que, dentro de la mayoria 
republicano-socialista, "la direccién, no en el sentido 
de mando que gula, sino de impulso que arrastra, la tu
vo siempre el partido radicalsocialista (...). Este part^ 
do gozé el influjo mds eflmero, decisive y funeste que ha 
ya tenido ningdn otro en Espaha" (22). Las intensas crisis 
que sufrié en su interior darlan al traste, sin embargo, 
con esa incipiente organizacién de masas. Las primeras es
cisiones viniero de su ala izquierda, encabezada una por 
el diputado Eduardo ORTEGA Y GASSET, de la que se constitu 
yé el PRS de Izquierdas, y otra por José Antonio BALBONTIN, 
fundador del Partido Social Revolucionario, que màs tarde 
se intégré en el Partido Comunista. Pero mucha mayor impor
tancia iba a tener el enfrentamiento que, en mayo de 1933, 
estallé entre su ndcleo central, representado por Marcelino 
BOIONGO y Alvaro de ALBCRNOZ,y su àla deredia, que bajo la direcdén de îélix
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GORDON ORDAS, patrocinaba la ruptura de la colaboracién 
con los socialistas y, en definitiva, una Repdblica mds 
moderada. Cuando GORDON ORDAS, consiguié el apoyo de la 
mayoria en un Congreso extraordinario celebrado en Sep- 
tiembre, DOMINGO y su grupo abandonaron el partido para 
fundar el PRS Independiente. El radicalsocialismo ya nun- 
ca se reharla de esta dispersiôn y, tras el enorme fraca
so electoral de 1933, sus restos fueron absorbidos por 
otras organizaciones. En términos muy générales, puede 
afirmarse que, mientras los independientes se integraron 
en la Izquierda Republicana de AZAÎÎA, el partido oficial 
se fusioné con los seguidores de MARTINEZ BARRIO, tràs la 
ruptura de éste con el partido radical para crear la ünién 
Republicana (23).

Otra escisidn padamentaria durante este perio
do fué la del llamado grupo vasco-navarro. Sin embargo, 
en este caso, ya se trataba desde un principio de dos 
partidos claramente diferenciados -nacionalistas vascos 
y Lradicionalistas- que circunstancialmente se unieron a 
efectos électorales y parlamentarios con dos objetivos 
primordiales: la defensa de la religién y la autonomia 
regional. Esta alianza como veremos mds adelante (24),
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que dar la rota en el verano de 1932 con motive del proyec
to de autonomia para las provincias vasco-navarras, cuan
do los tradicionalistas rechazaron de piano la presencia 
de instituciones libérales en dicho Estatuto. A partir 
de entonces, el PNV se afirmarla en una posicién centris- 
ta y democrdtica empezando a confiar mâs, para la obten- 
cién de la deseada autonomia, en un acuerdo con los par
tidos de izquierda, especialmente con el socialisme bil- 
baino de PRIETO. Ya en la Guerra Civil, los que fueron 
aliados en los primeros meses de la Repdblica se encon- 
trarân enfrentados desde bandes opuestos.

La gran novedad que las elecciones de 1933 apor- 
taron a la segunda legislatura fue la aparicién de la im
portante minorla de la CEDA, partido fundado en Pebrero 
de aquel mismo aho. Con la CEDA se hizo realidad la idea 
de un ificar las derechas en una gran organizaciôn de ma
sas, que, desde 1930, venla patrocinando Luis LUCIA, li- 
der de la Derecha Regional Valenciana. El ndcleo inicial, 
en t o m o  al cual se levantarla el nuevo partido, fue el 
grupo de Accién Nacional, màs tarde Accién Popular (25), 
que, constitufdo en vlsperas de las elecciones de 1931, 
tan sélo alcanzé en ellas seis diputados que pasaron a
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incorporarse a la minorfa agraria (26). Con motivo del le- 
vantamiento de SANJURJO en Agosto de 1932 se acentuaron 
las fricciones dentro de Accion Popular entre sus elemen- 
tos netamente monarquicos, encabezados por Antonio GOICOE- 
CHEA, y otra tendencia, mayoritaria, dispuesta a actuar en 
el marco de la legalidad republicana, que venfa sostenien
do desde las paginas del periodico El Debate la "acciden- 
talidad" de las formas de gobierno* En enero de 1933 se hi
zo pdblica la ruptura y dos meses mas tarde nacié la CEDA 
englobando a diverses grupos locales y régionales afines a 
Accion Popular (27). Por su parte, los monarquicos al fonsi- 
nos, tras su fracaso en que Accion Popular se orientera ha- 
cia la defensa de la Monarquia, fundar fan por las mismas fe
cha s el partido de Renovacion Espanola (28). Sobre el senti
do que tuvo de heterogeneidad inicial de la CEDA y sus ten- 
siones con los monarquicos, Carlos SECO, sin ocultar nunca 
su siopatfa por el partido catolico, ha escrito:

"(...) la heterogeneidad de este nuevo partido 
sera al mismo tiempo la razon de su extraordina- 
ria amplitud y la de su évidente debilidad pro- 
gramâtica. La uniôn entre elementos, a veces dis
pares, tiene una simple clave: la aceptacion de 
la tâctica evolucionista, que debe hacer *habi-
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table* el régimen republicano incluso çara 
los que no sean republicanos; si bien estos, 
por su çarte, impiden que la lealtad llegue ̂ 
a los terminos de una llana y simple adhesion. 
De aqui los confus ionismos y las resis ten cias 
ofrecidas por los progenitores de la Republi
ca; pero de aquf, también las dificultades ca
da vez mâs tenaces, opuestas por los ndcleos 
politicos decididamente monârquicos.

(... ) Actuando como un foco atrac- 
tivo sobre los cedistas no republicanos, Re- 
novacién Espafîola se dedicarâ a poner en en
tredi cho la tâctica posibilista y los objeti
vos del nuevo partido; aunque no sea ésta, pre 
cisamente, la actitud del gran exilado, Don 
Alfonso XIII.

Cuando al final de esta etapa llegue 
la hora de la verdad -en las elecciones de 
1933- el equivoco -de cara a los republi canos, 
de cara a les monârquicos- se verâ doblado.Pa
ra mu cho 8 de los seguidores del cedismo -de 
los que han apoyado a la CEDA con sus votos-, 
triunfante la tâctica, en lo logico pasar a 
mayores. A la reciproca, esta incomprensién 
de algunos -quizâs de muchos- de cara a las 
auténticas finalidades del partido, darâ vi- 
sos de razon a la izquierda desplazada, en 
sus vociferaciones respecte al *rapto del ré
gimen*.** (29) •

La minoria agraria, por su parte, se encontré 
asi desgajada de catélicos y monârquicos. En esta situa- 
cion, el jefe de la minoria, José MARTINEZ DE VELASCO, 
decidié constituir, en Enero de 1934, el partido Agrario 
Espanol, compuesto fundamentaimente por viejos libérales
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ex-albistas, los cmales no tardaron en hacer profesidn 
de republicanismo (30). Deberd distingulrse, por tanto, 
entre la minoria agraria, amalgama de grupos diferentes, 
de las Cortes Constituyéntes, y el partido Agrario, mds 
homogdneo, de 1934.

0 • Composioidn de las Cortes de 1933*-

Minoria Popular Agraria (CEDA).....................^  115 ̂
Radicales ..........................................
Socialistas..........................................  59
Agrario s ............................................... 29
Lliga Catalana (31)...........................   26
Tradicionalistas.....................................  21
Izquierda Catalana....................................  18
Conservadores.........................................   16
Renovacidn Espanola.................................  15
Nacionalistas vascos................................  12
Izquierda Republicana (32)..........................  10
Republicanos liberal demdcratas..................... 10
Derecha independientes.............................   4
Progresistas.....................................   3
Republicanos independientes........................... 2
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Radical-socialista.............   1
Nacionalista espanol...............................  1
Comunista...........................................  1
Mondrquico liberal.................................  1
Independientes......................................  8
Diputados sin clasificar...........................  8
T 0 T A L ...........................................  460

d. Cambios del periodo 1933-1936.-

Igual que la derecha en 1931, la gran derrota- 
da de las elecciones de 1933 fuë la izquierda no socialista, 
que vid descender sus efectivos parlamentarios a propor- 
oiones intimas. También, igual que en la derecha a partir 
de 1931, tendrà lugar en esos sectores, a partir de en
tonces, un procesô de organizacién y concentracién, que 
desembocarâ en un retorno a posiciones ventajosas en Pe
brero de 1936. El principal resultado de ese proceso se
ria la formacién en 1934 del nuevo partido de Izquieda Re- 
p'iblicana que, bajo la jefatura de Ivîanuel AZASa , integrb 
los restos maltrechos de Accién Republicana de los re
publicanos gallegos y del radicalsocialismo de Marcelino 
DOMINGrO, al mismo tiempo que se estrechaban las relaciones 
con la Esquerra catalana (33). Por otra parte, las tensio-
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nés internas del partido radical agudizadas durante es
te periodo, a las que antes se hizo menciôn, determina- 
rlan el ahandono del partido de un importante sector en- 
cahezado por Diego MARTIREZ BARRIO, que, mal dispuesto 
a la colahoracidn que LEIIROUX mantenla con la CEDA, 11e- 
garia a ser uno de los intégrantes del Frente Popular en 
1936. La escisidn se produjo en I»Iayo de 1934, cuando LîAR- 
TINEZ BARRIO, junto con otros trece diputados radicales, 
funda el partido radicaldemdcrata y, màs tarde, incorpo- 
rdndose elementos del radicalsocialismo oficial, el par
tido de la Unidn Republicana (34). Es posible que, sin 
el comienzo de la Guerra Civil, este nuevo partido hubie
ra acabado fusiondndose con las fuerzas de AZANA, culmi- 
nando asi el agrupamiento de toda la izquierda republica
na.

Durante los dltimos meses del bienio derechista, 
ALCALA-ZAIvîORA, desde la Presidencia de la Repdblica, tuvo 
la idea obsesiva de là formacién de un gran partido de - 
centre que pudiera moderar el ritmo politico y evitase 
los sucesivos bandazos hacia los extremes. Sin entrar por 
el momento en el debate sobre la oportunidad y la viabi- 
lidad de los propésitos presidenciales, asi como sobre la

solidez de sus apoyos, debe sehalarse aqui cômo el resul-
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tado tangible de esos esfuerzos fue la creaciôn de un

nuevo partido de Centro, cuya direccién se encomendé a 
Manuel PORTELA VALLADARES. El fracaso del partido porte- 
Usta en las elecciones de 1936 seria notorio y absolu- 
tamente desproporcionado con las esperanzas que habian 
abrigado sus fundado res. Y es que, en la realidad, su 
capacidad de convocatoria a otras fuerzas politicas fue 
minima (37).

Por dltimo, debe consignarse también el intente 
de unificar a las derechas que condujo a la creaciôn, en 
Dlciembre de 1934, del Bloque Nacional bajo la jefatura 
politica de José CALVO SOTELO y el patronazgo inteleo- 
tual de Ramiro de MAEZTU y de Pedro 3AINZ RODRIGUEZ. Sin 
embargo, la imposibilidad de atraer a la CEDA, asi como 
la negativa de Palange a incorporarse al nuevo grupo, le 
dejaron reducido en un simple marco, no muy formalizado, 
de colaboraciôn entre los monârquicos de Renovaciôn Es- 
pahola y los tradicionalistas. Cada una de las dos ramas 
mwxxârquicas seguirian manteniendo, en las elecciones y en 
el Parlamento, su propia personalidad diferenciada de la 
otra, de tal forma que no puede hablarse de un nuevo par
tido politico. Sin embargo, la importancia del Bloque Na-
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cional estâ en que supuso el primer paso en la coordina- 
ci6n de las distintas fuerzas antirrepublicanas, que fi
nalmente desembocaria en el levantamiento militax del mes 
e Julio de 1936 ( 36).

e . Composiciôn de las Cortes de 1936.-

Socialistas........................................  89
CEDA................................................ 87
Izquierda Republicana.............................  84
Uniôn Republicana.................................. 37
Izquierda Catalana...............................    36
Centro.............................................. 16
Oomunistas.......................    16
Renovaciôn Espanola...............................  12
Lliga Catalana.....................................  12
Agrarios...........................................  11
Nacionalistas vascos..............................  10
Tradicionalistas .............................  10
Progresistas.......................................  6
Radicales..........................................  5
Conservadores......................................  3
Independientes de derecha.........................  3
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Varios.............................................  7
Independientes..................................... 9
Vacantes (37)........................   20
T 0 T A L ...........................................473
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NOTAS DEL CAPITULO III

(!)•- Cfr. "European Political Parties: The 
Case of Polarized Pluralism", art. cit., p. 166-176. En 
cuanto a las conocidas te sis de ïfeurice DUYERGER sobre 
la relacidn entre la representacidn proporcional y el 
multipartidismo, véase Los partidos politicos, ob. cit.,
p. 266-282.

(2).- En Elecciones en Barcelona (1931-1936), 
Tecnos, Barcelona, 5̂ 949, donde hay un buen resumen sobre 
el sistema electoral de la Repiîblica, p. 19-30.

(3).- En Introduccidn al estudio comparatiyo
de los æobiernos. Ed. Revista de Ôccidente, Madrid, 1972, 
p. 229.

(4).- "Los diputados se eligirân por circuns- 
cripciones provinciales. A tal fin, cada provincia for- 
mando una circunscripcidn tendrà derecho a que se elija 
un Liputado por cada cincuenta mil habitantes.

La fraccidn superior a treinta mil habitantes 
dard derecho a elegir un Liputado mds.

La ciudad de fedrid y la ciudad de Barcelona 
constituirdn circunscripciones propias, y el reste de 
los pueblos de cada una de estas provincias formardn a 
su vez circunscripciones independientes de la capital.
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También constituirdn circunscripciones propias 
•âuntamente con los pueblos que correspondan a sus res
pectives partidos judiciales las demds capitales mayo
rs s de cien mil habitantes, formando el resto de los 
pueblos de cada una de esas provincias circunscripcio
nes independientes, de la misma manera que en Madrid 
y Barcelona.

Quedan exceptuadas de las réglas précédantes 
las ciudades de Ceuta y Melilla, que elègirdn un Dipu- 
tado cada una" (art. 6^ L. 8 .V. 31, en la Gaceta de 
Lladrid el 10.V).

Posteriormente la Ley de 27 de Julio de 1933 
(en la Gaceta el 28. VII.) aumentarla a 150.000 habitan
tes el niimero de habitantes necesarios para que una ciu
dad constituyera circunscripcidn propia (art. dnico, - 
aptdo a),

232-233.
(5).- Cfr. LLiga Catâlana, ob. cit.. Vol II,p.

(6).- Del Predmbulo del D. 8.V.31.
(7).- El articule 2^ del D. 8.V.31 rebajd la 

edad electoral a los veintitres ahos, medida que fuè - 
refrendada por el articule 53, 1-, de la Constitucidn de 
1931, donde también, por vez primera en nuestro pals, se 
concedié el veto a la mujer. la influencia de esta lîlti- 
ma medida sobre el resultado de las elecciones de 1933 
ha sido senalada en numerosas ocasiones. Sin embargo, no 
parece, como se ha pretendido, un argumente muy sélido 
para explicar la victoria del centro-derecha en aquel 
aho, pues enfonces resultarla inexplicable el triunfo, 
dos ahos mds tarde, del Prente Popular,... A no ser que 
se recurra también a eso de la "veleidad femenina".

(8).- Cfr. Lliga Catalana, ob. cit., Vol. II, 
p. 236. La obra de Douglas \Y. RAE ÇThe Political Conse
quences of Electoral Laws. Yaie University Press, New Ha
ven, 1957) es la mayor cï’Itica de las tesis de DUVERGER 
sobre la dependencia entre sistemas électorales y siste- 
mas de partidos, junto a la muy anterior de Georges LA- 
VAU; Partis politiques et réalités sociales. Colin, Pa
ris, 1953“.“ ----- -----
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(9 ).- "Para que los candidatos puedan ser pro- 
clamados diputados a Cortes Constituyentes serd précise, 
ademds de aparecer con el mayor niimero de votos escruta- 
dos,.... haber obtenido cuando menos el 20 por 100 de los 
votos emitidos. Cuando un candidate, a pesar de haber lo- 
grado la mayoria relativa, no alcance el tanto por ciento 
aludido, se declarard, en cuanto a él, nula la eleccidn y 
se procederà a celebrar otra el domingo siguiente, en cu- 
yo escrutinio el vote quedarà restringido, segdn la esca- 
la aplicable ai niimero de vacantes que resultaren de la 
primera elecciôn. Para ser proclamado Diputado en la se- 
gunda elecciôn bastard con obtener la mayoria relativa de 
votos".(art. 11 D. 8 .V.31).

"A los fines de la elecciôn de diputados , (...) 
en las circunscripciones se verificard por el sistema de 
listas con voto restringido, para lo cual, donde se hay an 
de elegir 20 diputados cada elector podrd votar 16; donde 
19, 15; donde lo, 14; donde 17, 13; donde 16, 12; dondel5, 
12; donde I4 , 11; donde 13, 10; donde 12, 9; donde 11, 8; 
donde 10, 8; donde S; 7; donde 8, 6; donde 7, 5; donde 6, 
4; donde 5,4; donde 4, 3; donde 3,2; y donde 2, 1." (art. 
72 del D. 8 .V.3I).

La Ley electoral de 1933 modified en parte este 
sistema exigiendo que une o varies de los candidatos reci- 
biera un 40^ de los votos emitidos. En caso contrario, se 
celebrarla una segunda vuelta en la cual sdlo podrlan par- 
ticipar los candidatos que, en la primera , hubiesen ob
tenido el 8fo de los votos emitidos en la primera (apto. d) 
del articule, linico).

(10).- Gabriel JACKSON ha sido el autor màs de- 
cidido en esta llnea al afirmar que, en 1936, Espaha evo- 
lucionaba hacia un sistema bipartidista (En La Repiiblica 
esnahola.., ob cit., p.434).

(11).- Vid. "The Party System of Spain: Past and 
Future", art. cit. p.238-239.

(12).- En apoyo a su razonamiento, uno de los 
ejemplos esgrimidos por LINZ es el del pequeno parti do 
comunista que, gracias a la coalioidn electoral del Tren
te Popular en 1936, obtuvo una representacidn muy supe
rior a la que serla acreedor por sus dimensiones reales.
Es cierto. No obstante, habrâ de tenerse en cuenta tam- 
bieh que la integracidn de los comunistas en el Prente 
Popular se hizo a cambio de su aceptaciôn de un pro grama
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de reformas pollticas, econdmicas y sociales que cualquier 
observador desapasionado no ha de dudar en calificar de 
muy moderado, incluse para el momento histdrico en que se 
formulé.

(13).- En Proceso histdrico de la Constituciôn 
de la Repdblica espanola. Editorial &eus, IVÎadrid, 1932,p.32T:

(14).- En cuanto a la composicidn de las Comi- 
siones, cfr. el artlculo 35 del Reglamento provisional
y el articule 12 del definitive. Sobre la participaoidn 
de los distintos grupos parlamentarios en los debates, 
cfr. el artlculo 22 del provisional y los articules 7 0 ,
73, 76, 107, 109, 119 y 133 del definitive.

(15).- En Introduceidn al estudio comparative 
de los Goblernos, ob. cit., p. 417-41Ü.

(16).- Cfr. el artlculo 40 del Reglamento pro
visional y, en especial, el artlculo 60 del definitive 
donde se establecla que "se dedicard una hora diaria de 
cada sesidn a ruegos y preguntas", salve "cuando la mar
cha de los debates o la urgencia de un as unto en tramita- 
cidn lo aconseje", en cuyo caso esos ruegos y preguntas 
se podrlan suprimir por un niimero determinado de sesiones 
(art. 90).

(17).- Es curioso que historiadores, tan minu- 
ciosos en otros aspect os, como ARRARAS, CARR, tîA.LEPAKIS
o PAYNE, hayan omitido senalar a qué fuentes recurrieron 
para elaborar las listas de diputados que figuran en sus 
obras.

(18).- Véase supra el requisite de los diez di
putados en el artlculo lÈ, ÿa citado, de ambos Reglamen- tos.

(19).- En la Biblioteca de las Cortes Espaholas 
se enaasntran unas listas mecanogrdfiadas de las très le- 
gislaturas republicanas, que fueron elaboradas por el mis- 
mo funcionario del Congreso, Federico MA20NCIL10, encarga- 
do èn aquellos ahos de tomar la filiacidn politica de los 
Diputados, segdn exiglan los Reglamentos. En cuanto a las 
Cortes Constituyentes de 1931, han podido confrontarse las
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las cifras con las del libro andnimo: Repdblica espahola: 
Cortes Constituyentes. 1 9 3 1 . Editorial Rivas, Ï.Iadrid, 1932 
(prdlogo de luis JIÏ#ÈEZ Ï)E ASUA), que contiens una com
pléta informacidn sobre la composicidn de dicha legisla- 
tura. Igualmente, en cuanto a las Cortes de 1936, el Con
greso publicd una Lista de los Sehores Diputados. Sin em
bargo, para la legislatura de 1933 no ha sido posible 
confirmar con otra fuente original las cifras y dates que 
proporciona el citado funcionario. Varies autores han re- 
currido al Aniiario Estadlstico de Espaha para fijar la 
composicidn de las Certes. No obstante,su utilidad es 
pequeSa, pues las cifras que contiene se refieren al re
sultado de las elecciones legislativas y, como hemos vis- 
to, entre esos resultados y la distribucidn de los grupos 
parlamentarios en la Cdmara podlan existir importantes 
diferencias.

(20).- Del partido Derecha Liberal Republicana, 
fundado por ALCAIA-ZAMORA y Miguel IvIAüRA, resultaren ré- 
pidamente otros dos. En Agosto de 1931, tras el abandono 
de I.IAÜRA , los seguidores de ALCALA-ZAMORA fundaron el par
tido Progresista Republicano. MAURA, por su parte, funda- 
rd, en Enero de 1.932, el partido Republicano Conservador. 
Por lo temprano de la escisidn se ha preferido enumerar 
aisladamente a los Diputados pertenecientes a uno y otro 
grupo.

(21).- De las echo vacantes , cuatro lo fueron 
por fallecimiento (lOKENTE, VAZQUEZ DE LEWS, QUINTANA DE 
LEON y SANCHIZ 3ANUS), una por ausencia (CALVO SOTELO), 
una por enfermedad (COSSIO), una por incompatibilidad -
(ALCÂLA-ZA1.T0RA) y otra por renuncia (WURIZ) .

(22).- En Los defectos de la Constituciôn de 
1931, Imprenta de R .Espinosa, Madrid, 1936, p. lb-19.

(23).- Sobre las crisis internas del partido 
radical-socialista, puede consultarse a Joaquln ARRARAS: 
Historia de la Segunda Repdblica Esnahola, ob. cit. tomo 
II, p. 197-199; a Miguel ARTOLA: Partidos y programas 
politicos  ̂ ob. cit. p. 634-636; a Edward ïvIALBî'aEis: Re
forma agraria y revoluciôn campesina..., ob. cit., p . 3Ô5 
y ss., donde se contiene ,amplia informacidn sobre los es- 
fuerzos de GORDON 0RDA8,en sustraer al partido de la 
colaboracidn con los socialistas y de la influencia de
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esos esfuerzos en^la quiebra definitiva de la coalicidn 
presidida por AZANA; y a I«/Ianuel RAI>IIREZ JIMENEZ: "La es
cisidn del partido radical-socialista en la Segunda Re- 
pdblica espahola" en Atl^tida, ns 4 *1, Madrid, 9.X.69, 
p. 464 -483. La informacidn mâs directa y amplia la pro
porciona sin embargo, el propio Félix GORDON ORDAS en Mi 
polltica en Espaha, Imprenta Figaro, 3 vols, México 19^«

(24),- Sobre la ruptura del grupo vasco-navarro, 
véase infra, cap. V. A. a); en especial, p 2So.

(25).- El cambio de nombre fue una exigencia del 
Decreto de 12 de Abril de 1932, que limité el uso de la pa 
labra "nacional" a colectividades, actes O'intereses de 
caràcter oficial y mediants expresa autorizacién del Go- 
b i e m o .

(26).- José GIL-ROBLES ha dado fe de la hete- 
rogeneidad que tuvo la minorla agraria en las Cortes Cons
tituyentes.

"Al iniciarse la actividad legislativa, uno de 
los primeros problemas planteados era el de agrupar a los 
escasos diputados derechistas que hablamos sobrevivido a 
la catdstrofe de las elecciones générales.

Un primer grupo se dibujaba ya con caractères 
bien definidos; la minorla vasco-navarra, (...). De otro 
lado nos halldbamos unos cuantos diputados, elegidos casi 
en su totalidad por las provincias de la regién castella 
no-leonesa. Sin filiacién polltica concreta, en su mayor 
parte, y separados por notorias diferencias en el terrene 
doctrinal, coincidiamos todos, sin embargo, en la inequlvq 
ca significacién catélica y en una indiscutible represen- 
tacién de los elementos agrarios.

(...). Se convino que la minorla no tuviese otro 
alcance que el puramente parlamenterio y que sus componen- 
tes queddramos en libertad para actuar con arreglo a los 
principles de nuestros respectives programas, en todo 
lo que no fueran postulados comunes." (En No fue posible 
la paz, ob, cit., p. 50-51).



015^

( 2 ? ) Sobre la escisién de Acciôn Popular y 
el naci-viento de la CEDA, véase ibidem, p. 83 y ss.; y 
Javier TüSELI,: Historia de la democraoia cristiana en 
Espaha, EdibHsa, l.iadrid, 1974, vol I, p. 80 y ss. Un 
apBndice,con la enumeracién de todas las organizaciones 
que se integraron en la CEDA, hay en el trabajo de Richard
H. ROBINSON: The origins of Ersinco’s Spain, David and 
Charles^ Newton AiDbot, 1970, p . 415-424.

(28)'.- El libro de Santiago GALINDO HERRERO: 
Historia de los partidos mondrquicos ba.jo la Segunda Re- 
pdblica. Editorial Rialp. 2- edicidn, Ivladrid, 1956, es 
fundamental para conocer las vicisitudes de tradiciona- 
listas y alfonsinos durante la Repdblica.

(29).- En "Estudio prelirainar" a Discursos pax- 
lamentarios de Jose GIL-ROBLES, Taurus, fedrid, 1971,FTTirrr̂ iv.

(30).- Sobre el nacimiento del partido agrario, 
véase Richard H. ROBINSON: The origins of P r ^ c o 's Spain, 
ob. cit., p. 154-156. La ausencia de un fuerte partido 
agrario en Espaha ha sido destacada por Juan J. LINZ en 
"The party system of Spain: Past and future", art. cit. 
p. 251.

(31).- En Pebrero de 1933 tuvo lugar la trans- 
formacién de Lliga Regionalista en Lliga Catalana:

"El nuevo partido establecié clararaente su con- 
tinuidad con la Lliga Regionalista (continuidad que incluye 
desde la ideologia hasta los dirigentes), pero implied - 
también una puesta al dia, una revitalizacién organizati- 
va y un deseo de enlazar con las masas conservadoras y - 
presentar batalla en el terrene electoral.(...)

La creacién de Lliga Catalana va a significar, 
pues, dos fenémenos: a) la fijacién del ideario del partido 
y su replanteamiento organizativo para hacer frente a- 
las necesidades politicas de efectuar una polltica de ma
sas; y b) la incorporacién de dos grupos centristas y - 
probablemente republicanos, la Derecha Liberal Republica
na de Cataluha y el ndcleo de seguidores de J. Bofill y 
Mates." (Isidre MOLAS en Lliga Catalana, ob. cit., tomo
I, p. 232-233).
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( 32) Aunque, como veremos, el nacimiento de 
Izquierda Republicana fue posterior a las elecciones de 
1933, los escasos meses que mediaron entre ambas fechas 
hacen que computemos juntos desde el comienzo de la le
gislatura los Diputados que se integrarian en dicho par
tido .

(33).- Sobre la fundacidn de Izqnierda Republi
cana, véase Miguel ARTOLA: Partidps y programas politicos, 
ob. cit., p. 63I-638 y Juan I/iARICHAL; La vocaciôn de
nuel Azana. ob. cit. p. 227-230.

(34).- Sobre los orlgenes de Unidn Republicana, 
véase Manuel ARRARAS: Historia de la Segunda Repdblica 
Espanola, ob. cit., tomo ll, p. 362-366; y ,especialmeifFe, 
Manuel RAMIREZ JIIŒNEZ: "La formacidn de Unién Republica
na y su papel en las elecciones de 1936" en Atléntida. ns 
44, Madrid, 3-IV-70, p. 139-165 LERROUX ha dado su ver
sion sobre la ruptura del partido radical en La pequeha 
historia. Ed. Cimera, Buenos Aires, 1945, p. 232-È36 y 277-wr.

(35).- Segdn TUSELL: "... solamente podla dis- 
poner Portela, aparté de las organizaciones progresistas, 
adictas al *̂ efe del Estado, de dos ndcleos que se agi ut i- 
haran a su alrededor. Por una parte, los que hablan se- 
guido una trayectoria muy semejante a la suya: ministres 
de la Monarqula de ideologla liberal, que no se habfan 
agrupado en ningdn partido de dérochas por ser otro su 
temple espiritual y que conservaban su influencia en de- 
terminadas regiones, pero no de tipo ideolégico, sino 
puramente personal. Por otra, la de aquellos espaces de 
adaptarse con facilidad a la voluntad de cualquier ^o- 
biemo en el poder. Un ejemplo de lo primero lo tenemos 
en el caso del mismo Portela, dotado todavla de una or- 
ganizaciôn de influjo personal en toda Galicia. Azorfn, 
que estuvo a punto de ser candidate centriste por la ca
pital del pals, es una muestra de los segundos." (En Las 
elecciones del Prente Popular, ob. cit.. Vol I, p.55).

(36).- Sobre la formacién del Bloque Nacional, 
véase : Joaquln ARRARAS: Historia de la Segunda Repilblica 
Espanola, ob. cit., tomo ÎII, p. 57-61; y el libro ya ci- 
xado de Santiago GALINDO HERRERO: Historia de los parti
dos monéfquicos... , donde se incluye el manifiesto que
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lanzô el Bloque en Biciembre de 1934, p. 252-259*
(37).- El elevado niimero de vacantes se debe a 

la anulacién de las elecciones en las provincias de Gra
nada y Cuenca. Tras su repeticién el 3 de Llayo de 1936,
19 vacantes se cubrieron del siguiente modo : 1 0 socia
listas, 4 Iç^quierda Republicana, 2 Independientes, 1 CE
DA, 1 Unién Republicana y 1 Comunista.



IV. LAS CORTES EN KL ORDEN CONSTITÜCIONAL

"To creo, Senores Diputados, que esta- 
mos en situacion de dar a nuestra obra par 
latnentaria un caracter, una organizacion, 
estoy por decir que hasta estamos en condi 
clones de dotarla de una estetica compléta 
mente diferente de las Cortes antiguas."

(J u lia n  BESTEIRO)
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IV. LAS CORTES EN EL OR33EIT CONSTITÜCIONAL

Tras el sistema de partidos, como sujeto de 
las decisiones, son las Cortes, como escenario de esas 
mismas decisiones, el segundo elements del sistema po
litico que hemos seleccionado como variable o coordena 
da de la actividad polltica durante la II@ Republica.
No se trata, por tanto, de llevar a cabo se guidamente 
un ànalisis in vitro jurldico-c onstitucional sin reper- 
cusiones ulteriores, sino de abrir una puerta m&a en 
nuestro trabajo, sefîalando aquellos aspectos de las Cor 
tes republicanas que, activados por el sistema de parti
dos ci;iyas principales caracterlsticas se acaban de per- 
filar, condicionaron las decisiones politisas. Ya hace
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algunos ahos, Jean I5EYNAUD criticaba oomo, mi entras se 
hablan realizado hasta la saciedad analisis jurldicos 
sobre las instituciones parlement arias, no se hubieran 
extraldo apenas sus implicaciones sobre el comporta—  

miento y las decisiones de los parlamentarios. T sin 
embargo, continuaba MEYNAUD, "es una banalidad decla
rer que, en polltica, como en todas las de mas ramas de 
la actividad humane, la forma ejerce una influencia so
bre el f ondo" (1).

En el capitule siguiente a este se analizar&i 
los procesos parlamentarios de elaboracion de normes. 
Pero antes debera tenerse en cuenta como esas funciones 
decisionales de las Cortes no se desarrollaron en el va- 
clo, sino que, por el contrario, se encontraron inmersas 
y condicionadas por una compleja trama de relaciones or- 
ganicas que venlan définidas a partir del texto consti
tucional de 1931, dando lugar a un regimen parlamenta- 
rio. Y es, justamente, la posicion de las Cortes en ese 
regimen parlementario lo que nos ocupara en las paginas 
que siguen: ^Cuales eran las facultades y los limites 
reales que, para la adopcion de las decisiones que mas 
tarde analizaremos, imponlan a las Cortes sus relaciones
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con el resto de la estructura constitucional? Para re^ 
ponder, comenzaremos por los caractères générales del 
régimen parlamentario de la Ils Republica, desgranando 
después, a partir de esos caractères, las relaciones de 
las Certes con el Gobierno, sus no-relaciones con una 
segunda Camara y, por ultimo, el papel de la Presiden- 
cia de la Republica en todo este régi men parlement ario.

A. El régi men parlement ari o de la II @ Republica: carac
terlsticas générales.

Cuando los hombres de l93l se encontraron ante 
la oportunidad de levantar un nuevo sistema politico, 
existla un punto sobre el cual apenas hubo lugar a deba
te: el caracter parlamentario de las relaciones de po
der en ese nuevo sistema. La vocacion parlamentaria de 
los artifices de la Ils Republica era algo que estaba 
por encima de cualquier discrepancia ideologica, de tal 
forma que, a la hora de elaborar la Constitucion, no se 
tomarla seriamente en cuenta la posibilidad de otro ti
po de régimen politico que no fuera el parlamentario.. 
Segiîn JIMENEZ DE ASUA, "el sistema parlementario era in
declinable en aquella hora espafîola" (2), y es que, como
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ha sefîalado otro socialista, RAMOS OLIVEIRA, el mayor 
numéro de los republicanos espaîîoles identifie aba sis- 
teméticamente libéralisme y democraoia con el régimen 
parlamentario (3)•

Un "cierto” régimen parlamentario, por otra 
parte, habia sido element o permanente a lo largo de la 
tradicién constitucional espanola. Desde el Estatute 
Real de 1834, y salve el paréntesis dictatorial de PRI
MO DE RIVERA, sus principles basicos jamas hablan sido 
abandonados, al menos teoricamente, por el libéralisme 
espahol. No parece muy apropiado, sin embargo, situer 
el régimen de la Ils Republica como siguiendo esa ce— 
rriente tradicional. En 1931 se iba a manifestar, por 
el contrario, una voluntad muy clara de romper con el 
pasado, de superar las taras del régimen parlement ari o 
de la Monarqula. Mds juste résultera inserter la nue va 
Constitucion republicana en las tendencies del constitu- 
cionalismo europeo del période entre guerres que conce- 
birla como una permanencia de las line as générales del 
const it ucionalismo tradicional en nuestro pals.

En efecto, tras la I0 Guerre Mundial, tuvo 
luger en varies palses de Europe continental un proceso
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llamado de raoionalizacion del régimen parlamentario 
clasico hasta entonces imperante. En realidad, el 
término raoionalizacion era sinonimo de constituciona- 
lizacion, pues se utilizaba para designer el proceso 
mediants el cual se traduclan y se sometian a formulas 
jur1dico-constitucionales los complejos mécanismes que 
venian funcionando "baséndose en criterios de orden po
litico, conforme a algunos principles genéricos funda
mentals s y a pocas normas consuetudinarias, impregnadas 
de numerosas reglas de correccion constitucional." (4). 
Ese, precisamente, es el fenomeno que podemos apreciar 
en el régimen parlamentario de 1931 por comparse ion al 
régimen parlamentario vigente con anterioridad en 
Espaha, no debiendo extraharnos, por tanto, que los au
tores de la Constitucion republicana confesaran repeti- 
damente la extranjeria de sus principales fuentes de 
inspiracion.

Durante la Monarquia liberal, la relacién en
tre el Gobiemo y las Cortes habia sido mas la conse- 
cuencia de una acumulacion de practicas consuetudinarias 
que de los preceptos constitueionales; la necesidad para 
un Gobierno de la confianza parlamentaria era algo que 
podia derivarse indirectamente de los textos constitu-
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cionales, pero ni figuraba expresamente en ellos, ni se 
establecian tampoco en ellos los procediniientos para su 
expresion. El parlamentarismo dualist a, el regimen par
lamentario de la doble confianza (Rey - Cortes), era 
algo que tenia su fundamento en la Constitucion escrita, 
pero que se configuraba realmente mediants la préctica 
polltica (5). La racionalizacion 0 constitucionalizacion 
del régimen parlamentario que se opera en 1931 puede 
interpreterse como una reaccion frente a ese estado de 
cosas. Pero ha de tenerse en cuenta que, si es cierto 
que una reaccion semejante tuvo lugar en otros paises, 
en la mayoria de ellos la évolue ion del régimen parla
mentario clasico habia desembocado en un predominio in- 
controlado del Parlamento y en la consiguiente inestabi- 
lidad gubemamental. Ejemplo mas significativo: ia Ills 
Republica francesa. El caso espahol habia sido distinto. 
Entre nosotros, la relacion basica del sistema habia si
do la que vinculaba al Gobierno con el Rey y no con las 
Cortes. El caracter oligarquico del sistema y su resul
tado, el falseamiento de las elecciones, determineron 
que fuera la confianza regia, manifestada fundament ai
ment e a través de la concesion del decreto de disolucion 
de las Cortes, el re sorte basic 0 del poder gubemamental.
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pues la posibilidad de organizar desde arriba una mayo
ria parlamentaria suponia que quien contara con dicho 
decreto tenia ya garantizadas practicamente las dos 
confianzas necesarias para gobernar.

De esta forma, la tarea de precisar el engra- 
naje constitucional, dando ouerpo a las inclinaciones 
unanimes de los republicanos espanoles hacia el régimen 
parlamentario, estuvo alimentada por un doble instinto 
politico. De una parte, existia una firme voluntad de 
ruptura con el pasado politico espahol, en prevision 
de los vicios del régimen parlamentario tradicional, 
que tan vivamente se recordaban. Da evocacion del po
der personal de los monarcas, irresponsables no solo 
juridicamente, al que se atribuian un elevado porcen
ta je de taies vicios, vino asi a determiner las tenden
cies constitucionales hacia el fortalecimiento de la r£ 
presentacion nacional contenida en el Parlamento y ha
cia un severe control de los organos de gobierno y, muy 
especial mente, de la Jefatura del Estado. Por otra par 
te, se intentaria también avanzar a través de los nue
vo s caminos abiertos por el constitucionalismo europeo 
de la época. De un modo singular, la Constitucion ale- 
mana de Y/eimar, con un influjo tantas veces reconocido
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sobre la espanola de 1931, séria paradigaiatica del es- 
fuerzo que se general!zaba por el continente para colo- 
car a los gobiernos en condiciones de afrontar, en el 
marco de regimenes parlamentarios, las exigencies im- 
puestas por el creciente intervenodonismo estatal (6).

Combinando esos dos ingredientes y sus impli- 
caciones, hasta cierto punto contradictories, surgiria 
lo que se llamo "parlamentarismo atenuado", donde, a 
una orientacion prédominantemente parlamentaria de las 
relaciones constitucionales, se sobrepusieron algunos 
elementos dirigidos a conseguir una mayor vigorizacion 
y estabilidad del gobierno con respecto al régimen par
lamentario clasico (?)• El resultado final fue una no
table Gomplejidad del andamiaje basico del régimen par
lamentario, aquel que componen.las relaciones entre Je
fatura del Estado, Gobierno y Parlamento. Como subraya- 
ria Adolfo POSADA, la Constitucion de i93i fue "prodi- . 
ga en las aplicaciones de los resortes y recursos meca- 
nicos de fuerza contra fuerza, que funcionarïan en su 
momento como frenos o contrapesos" (8). Intentemos aden- 
trarnos al go mas por esa maraha c onstitucional.
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B. Las relaciones Cortes - Gobierno#

Segiîn la Constitucion de 1931> las Cortes eran 
la suprema representacion de la soberania popular (9). 
Consiguientemente y con arreglo a la pura teorxa consti
tucional, las Cortes se presentaban dentro del sistema 
politico como la fuente exclusiva de la decision legisla
tiva: "La potestad legislativa reside en el pueb'lo que 
la e jerce por medio de las Cortes o Congreso de los Di
putados" (lO).

Sin embargo, no es nada nuevo afirmar que, en 
las democracias parlamentaria s, esta muy limitada la co- 
rrespondencia entre la teoria y la practica en ese te
rrene de la suprema decision polltica que son las leyes. 
Los parlamentos se han visto privados progresivamente 
de sus facultades legislativas hasta el punto que las 
afirmaciones constitucionales de que "los parlamentos 
hacen las leyes" se contemplan hoy con cierto escepti- 
cismo. Las vias a través de las cuales se ha llevado a 
cabo ese fenomeno han sido, fundamentalmente, très; en 
primer lugar, las posibilidades, mas o menos amplia s, 
que se conceden a los gobiernos para romper las "réser
vas de ley", he chas en favor de los parlement os, mediante
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instrumentOS tales como los decretos-leyes o legislacion 
de urgencia y la legislacion dele ga da; en segundo térmi
no, los privilegios procesales con que cuentan los go
biernos 0 los jefes de Estado, segun normativa constitu
cional o regLamentaria, para controlar las distintas fa- 
ses del proceso legLslativo (iniciativa, elaboracion y 
aprobacion, sancion y promulgue ion) ; por ultimo, last 
but not the least, el control politico de los gobiernos 
sobre las mayorias parlamentarias y, en consecuencia, 
sobre la actividad de los parlementos a través de los 
partidos politicos y de su disciplina interna. Todo ello

t,

ha determinado que la carga de las decisiones politicas 
fundamentals s se haya ido desplazando desde los parlamen
to s hacia los gobiernos; que las elecciones parlamenta- 
rias adquieran un fuerte cariz de elecciones gubernamen- 
tales; y que, paralelamente al control de raiees juridi- 
cas de los parlamentos sobre los gobiernos, se haya ido 
desarrollando otro de indole prédominantemente polftica 
de éstos sobre aquéllos (ll).

Con todo, séria engahoso pensar que tal fené- 
meno de desnutricion parlamentaria se produce contra lo 
previsto en los textos constitucionales. Una Constitu
cion no debe ser val or ada unicamente aislando y analizando
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separadamente sus preceptos, sino que, especialmente 
en su parte organica, précisa de una valoracion de 
conjunto, de ir engarzando sus distintas piezas has
ta que se perciha integramente lo que podemos llamar 
"dinamica constitucional". Por ello, cuando una Cons
titue ion contiene todos los elementos basicos de un 
régimen parlamentario, nos engahariamos si pensara- 
mos que, al margen cuales fueran las declaraciones 
sobre la soberania o sobre las facultades legislatives 
del parlamento, esa Constitucion no esté previniendo 
y determinando en su conjunto un predominio factico 
del gobierno sobre el parlemente# En efecto, si, de 
una parte, todo régimen parlement ari o se funda sobre 
la celaboracion o el acuerdo de poderes entre gobierno 
y parlamento y, de otra, tenemos en cuenta el necesario 
caracter oligarquico y elitista que, desde un punto de 
vista funcional# tiene toda organizacion del poder po
litico, no debe extraharnos que, en el funcionamiento 
de la line a de poder gobie mo-parlamento, el predominio 
sea de los menos sobre los mas, de los ifderes sobre los 
cuadros, de los mejor informados sobre los peor informa- 
dos, etc., este es, de los gobiernos sobre los parlamen- 
tos. Igual sucede, por ejemplo, como demostro un clasico, 
Roberto MICHELS, en el seno de los partidos politicos:
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por muy democrat ica g que sean las reglas de su organi
zacion interna, siempre se producira una "oligarquiza- 
cion" funcional en bénéficie de los llamado s organos 
"ejecutivos" del partido, taies como la Secretaria o 
los Comités centrales, y en detrimento de los organos 
"legislatives" o de representacién, como son los Congre- 
sos 0 Asambleas Générales (12)#

De modo semejante, el régimen parlamentario 
implica siempre una supremacia gubemamental. Bien es 
cierto que una afirmacion tan catégories, puede sorpren- 
der, pues se argumentera f rente a ella la existencia 
de regimenes parlamentarios con una acentuada debilidad 
gubemamental y un extremado par lamenter i smo* Sin embar 
go, aûn en esos casos, continua siendo valida la afirma
cion. El excesivo parlamentari smo, la situacion en la 
cual el Parlamento y los parlamentarios de sb or dan una 
hipotética frontera -de actividad, facultades e influen
cia- optima para el funcionamiento del sistema, es, so
bre todo, el efecto, y no la causa, de gobiernos débi
les e inestables. Una vez que se han establecido las 
normas basicag de funcionamiento del régimen parlamen
tario, si tuviera lugar ese desbordamiento, serfa prin
cipal mente porque se ha producido un vacfo de poder gu—
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be marnent al, una paralisis o abstencion del Gobierno en 
su papel de organo dirige nte de la actividad parlamen- 
taria# Por ello, aun en esos casos, sera el Gobierno, 
su debilidad e inestabilidad, quien siga orientando, 
imponiendo las pautas de funcionamiento, a los mecanis- 
mos decisionales del organo parlamentario.

Pues bien. Precisamente la fragilidad guber- 
namental ha sido uno de los defectos mas destacados por 
quienes han estudiado el sistema politico de la II@ Re
publica y al que, comunmente, se achaca el fracaso de 
los propositos modernizadores. la anoranza de "gobier
nos fuertes" esta siempre présente en taies crfticas. 
Pero lo que aqul nos interesa es la relacion causal que 
se supone existio entre esas dolencias gubernament aie s 
y un régimen parlamentario aderezado con cierto purita
nisme juridico-constitucional, de tal forma que es opi
nion muy gene r al izada la de que hubo gobiernos débiles 
como consecuencia de haberse trazado en la Constitucion 
una relacion de poderes muy escorada hacia el Parlamen
to. la debilidad gubernament al como consecuencia del re
gimen parlamentario en vigor. iQué hay de cierto en ello?

Ya recordamos como el nucleo de todo régimen
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parlamentario se concibe habituai ment e como un acuerdo 
de voluntades politicas, como una permanente colabora- 
cion entre Parlamento y Gobierno. Y para los conflictos 
0 rupturas que puedan surgir entre ambos, el régimen 
tendra prevista la intervened on de dos érbitros -la J£ 
fatura del Estado, en primer término, y el cuerpo elec
toral, en ultima instancia- encargados de restaurer el 
sincronismo. Como antes se ha indicado, durante la Mo
narquia parlamentaria espanola, ese axioma no era algo 
directamente establecido por los textos constituciona
les, sino mas bien un cumule de practicas politicas. 
Incluse la figura del Gabinete o Gobierno no gozaba de 
autonomie constitucional. Y as£, por ejemplo, "Del Rey 
y sus Ministres" fue el encabezamiento de un titulo de 
la ultima Constitucion monarquica de 1876, donde el Go
bierno aparecia integrade en la Corona. Sera en la Cons
titucion de 1931 > cuando, por vez primera, se considéré 
al Gobierno como una institucion plenamente diferenciada 
y autono ma, con organizacion y funciones propias, desga- 
jadas de las que tradicional me nte venfan imputandose a 
la Corona. Para percibir esta novedad, basta repa- 
sar el titulo VI ("Gobierno") de la Constitucion repu
blicana:
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"El Présidente del Consejo y los Ministres cons 
tituyen el Gobierno" (art. 86).
"El Presidents del Consejo de Ministres dirige 
y représenta la polltica general del Gobierno 
( •..0 •
A los Ministres corresponde la alta direccién 
y gestion de los servicios publicos asignados 
a los diferentes departament o s ministeriales." 
(art. 87).
"Corresponde al Conseje de Ministres, principal 
mente, elaborar los proyectos de ley que haya 
de sorneter al Parlamento; dictar décrétés; eger
cer la potestad reglamentaria, ^  deliberar so
bre todos los asuntos de interes publico."
(art. 90).

También por vez primera en nuestra historia 
constitucional, en 1931 se establecera taxativamente la 
responsabilidad polltica del Gobierno ante las Certes:

"Los miembros del Consejo responden ante el 
Congreso: solidariamente de la polltica del 
Gobierno e individualmente de su propia ges
tion ministerial." (art. 9l).

Y la pérdida del cargo sera la ultima conse
cuencia de dicha responsabilidad, cerrandose asi el cir
cule basico de todo régimen parlamentario:

"El Presidents de la Republica nombraré y se- 
parara libremente al Presidents del Gobierno,y.
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a propuesta de este, a los Ministres. Habra 
de separarlos necesariamente en el case ^  
que las Certes les negaren ^e modo explici
te su confianza." (art. Y5)

La necesidad de la confianza parlamentaria 
para ejercer la funeion de gobierno quedo as£ exprosa- 
mente sentada. Pero no solo eso. Ademas, siguiendo las 
tendencies europeas a ipiponer constitucionalmente las 
condiciones dentro de las cuales, y solo dentro de ellas, 
se debia producir la pérdida de la confianza parlamenta
ria, el articule 64 de la Constitucion de 1931 estable- 
cio:

"El Congre so podra acordar un veto de censura 
contra el Gobierno o alguno de sus Ministres.
Todo veto de censura debera ser propuesto, en 
forma motivada y por escrito, con las firmas 
de cincuenta Liputados^en posesion del cargo, 
esta proposicion debera ser comunicada a to- 
dos los Diputados y no podra ser discutida ni 
votada hasta pasados cinco dias de su presen- 
tacion.
No se considérera obligado a dimitir el Gobier
no ni el Ministre, cuando el vote de censura 
no fuese aprobado por la mayoria absolute de 
los Diputados que constituyen la Camara.
Las mismas garanties se observarài respecte a 
cualquier otra proposicion que indireetamente 
implique un veto de censura."
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Y asi, junto con la exigencia de la confianza 
de las Cortes para poder gobernar, se constitucionaliza- 
ron los votos de censura, esto es, la forma bajo la que 
necesariamente tendria lugar la "negative explicita" de 
esa confianza. La relacion entre los articules 64 y 75 
parece, pues, évidente, a pesar de ciertos esfuerzos in 
terpretativos que se realizaron por marcar una separacion 
entre ambos (l3). Unidos ,el articulo 91 » fueron el punto 
de arranque en la configuracion del regimen parlamentario 
de la II@ Republica, del que los demas aspect os del con
trol de las Cortes sobre la actividad gubernamental, con- 
tenidos en otros preceptos constitueionales o reglamenta- 
rios, se manifestaban como puras derivaciones.

Considerada bajo esos supuestos, la posicion 
del Gobierno quedaba, sin duda, reforzada. Existia, cier- 
tamente, una dependencia hacia las Cortes insoslayable 
en un regimen parlamentario. Pero, frente a lo que suce- 
dia en ^pocas anteriores, esa dependencia se producia en 
unos limites fijados constitucionalmente de antemano y 
partia del reconocimiento a la emancipacion funcional del 
Gobierno. ^a mayor responsabilidad politica de este po
dia, por tanto, entenderse perfectamente en terminos de 
una mayor autoridad. Y sin embargo, la mayor solidez
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constitucional de los gobiemos no fue correspondida por 
una mayor solidez en la practioa. Pese a toda esa mayor 
valoraoion de su papel en el orden constitucional, los 
gobierno8 de la Ils Republica ban pasado a la historia 
como prototipos de inestabilidad y debilidad cronicas, 
de las que frecuentemente se culpa a su excesiva depen
dencia parlamentaria. ^.Donde radicaron las causas de la 
c ont radie ci (5n? ^Existio realmente ese voraz parlamenta- 
rismo, devorador de gobierno s, que la derecha, en espe
cial, se complace en recordarnos asiduamente, como si 
ella nunca hubiera roto... un Gobierno?

ÎQue duda cabe de que el sistema de contrafre
nos constitucionales a que aludiamos antes cuido con ex- 
ceso de la sujecion parlamentaria de los gobierno s! Es 
suficiente un rapido repaso de la Constitucion y de los 
Reglamentos de las Cortes para apercibirnos de que, al 
inicial reconocimiento del Gobierno como motor de la vi
da polxtica, siguieron estrechos contrôles parlamenta- 
rios de todos sus actos y la ausencia de muchos de los 
instrument os procesales con que los gobiemos contempo- 
râneos estan abundantemente dotados para dirigir el fun- 
ci onamiento y organizacion internes de las Camaras. Las 
rigidas condiciones de la legislacion delegada, de los
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decretos-leyes o de la suspension de garantlas (l4), la 
intensidad de las obligaciones parlatnentarias que se ini- 
ponian al Gobierno acompanada de la duracion de las se- 
siones y de la presencia de una Diputaoion Permanente 
con importantes atribuciones en las lagunas de activi
dad de la Camara (15), el fuerte control de los actos 
gube marnent aie s en sus dimensions s économisa e intema- 
cional (l6), la escasa capacidad de maniobra del Gobier
no en relacidn al orden del dia, la composicion de las 
Comisiones o la marcha de los debates (17)2 to do ello 
nos demuestra hasta que punto, segun la normative vigen- 
te, los Gobiemos venian obligados, constitucional o re- 
glamentariamente, no solo a desarrollar una intensa ac
tividad en las Cortes, sino tambien a sufrir constantes 
limitaciones por parte de datas.

Sin embargo, ahora que nadie puede seriamen- 
te sostener que exista una relacidn causal entre regi
men parlamentario y gobiemos debiles, es un hecho que 
los instrument os pur amente procesales han tenido un va
lor muy limitado para alcanzar el llamado "predominio 
del ejecutivo", que caraoteriza las relaciones de po
der de los actuales regimenes par la ment ari os; en otra s 
palabras, que la simple ausencia de taies instrumentes
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O la acentuacidn normativa del control parlamentario no 
bastan por sf solas para determinar la debilidad guber
namental Jean ELONDEL, que ha realizado un importante 
estudio comparado sobre los distintos grades de dependen
cia entre las asambleas y los gobiemos, ha llegado a 
conclusiones bast ante luminosas. Segun ELONDEL, la capa
cidad de los gobiemos para controlar y dirigir el tra- 
bajo de las Camaras parlamentaria s esta en funcidn, pri
mordial mente, del peso y de la solidez de los partidos,
0 sus sucedaneos, en dichas Camaras, hasta el punto de 
que "los procedimientos solamente pueden apoyar verdade- 
r a mente a los gobiemos que ya son fuerte s gracias al 
partido." (l8). La debilidad de los gobiemos f rente a 
los parlamentos no es, pues, la consecuencia de un esca- 
so numéro de resortes juridicos, sino de la ausencia de 
fuerzas politicas solidamente organizadas a traves de las 
cuales pueda canalizarse e impulsarse unitariamente el 
traba j o del Pari ament o. Un gobierno ejerce su mas fuer
te presion en el Parlamento a través de los partidos, 
de tal forma que la existencia de partidos solidos y dis- 
ciplinados es el presupuesto basic o para el sometimien- 
1 0 del Parlamento a la voluntad del Cabine te (19)*

El caso de la II@ Republica espahola nos



0174

demuestra el grado de influenela del sistema de partidos 
sobre las relaciones Gobiemo-Parlamento. Ya hemos ana- 
lizado el origan de las crisis gubemamentales que se 
produjeron entre 1931 y 1936, y ha de recordarse aqui 
como, de los l8 gobiemos que se sucedieron en ese pe
riods, tan solo dos mûrieron "parlamentariamente". Por 
el contrario, el resto de las crisis se sustancio fuera 
de las Cortes, con motivo, sobre todo, de disensiones 
internas en el seno de las propias mayoria s gubernamen- 
tales. Quiere esto decir que la presion de la institu- 
cion parlamentaria tuvo una influencia muy limitada en 
la frecuente caida de los Gobiemos, sintoma principal 
de su inestabilidad. El estado de extrema fluidez e 
inconsistencia del sistema de partidos, que hemos trata- 
do en el capitule precedents, fue la causa primera de 
lo que MADARIAGA ha llamado "flojera del ejecutivo" (20) 
y esa flojera determino, a su vez, el p arlament ari s mo 
desorbitado de la II@ Republica,

Las manifestaciones de este fenomeno fueron 
abundant es a lo largo de todo el periods y mas adelante 
volveremos sobre algunas de ellas. Recordemes ahora tan 
solo la grave inhibicion del Gobierno provisional en el 
process constituyente. JII.ÎENEZ LE A SUA nos ha dado, una
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vez mas, buena noticia de ella:

"El Gobierno estaba formado en aquella epoca 
por hombres de distintas tendencias y or eye- 
ron que una Constitucion que sup onia el mol
ds para la Republica, no podia ser ponencia 
de un Cabinets de naturals za tan homogénea, 
y de aqui que se declarara, ;çor el propio Gp, 
bierno Provisional de la Republica, que él no 
llevaba ponencia a las Cortes, y que cada uno 
de los ministros reservaba su c alidad de par
lamentario para defender sus puntos de vista, 
personalss y de partido. Le este hecho, bas- 
tante insolito, emanan graves consecuencias..." 
( 2 l ) .

'Ija mas importante fue el carâcter de excesivo 
parlamentarismo y de liberalidad politica ex
trema de la Carta Pundamental. Compuesta por 
parlamentario s, no es de extranar que se cuida- 
ran ante todo de su oficio, y puesto que en el 
seno de la Comision habia algunos que pudieron 
ser ministros con igual titulo que los que corn 
ponian el Gabinete, no puede parecer raro que, 
por un mecanismo que explica la psicologia prp_ 
funda, quisieran, por^motivaciones inconscien
tes, trabar una funcion que elles no desempe- 
Saban. Si hubiera habido ponencia del Gobier
no, otra hubiera sido la estructura del Poder 
Ejecutivo." (22)

Le esta forma, el Gobierno provisional entre
go la elaboracion del texto constitucional a la pura y 
simple dinamica parlamentaria, privandola del organo 
director que encauzase politicamente los debates. El caso 
no fue unico y con posterioridad séria frecuente encon- 
trarse con un Gobierno, paralizado por sus divisions s
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internas y debilitados sus apoyos en el sistema de par
tidos, absteniéndose de ejercer la direocion del traba- 
jo parlamentario. Ni siquiera se emplearon a fonde to
da s las armas procesales, fueran pocas o muchas, que 
privilegiaban la posicion gubernamental en la activi
dad de las Cortes.

En una situacion seme jante el unico sustitu- 
tivo eficaz, al menos a corto plazo, de un Gobierno fuer 
te y homogéneo es el fenomeno conocido como "la persona- 
lizacion del poder". Un cierto liderazgo carismatico. Si 
goiendo a ELOIUDEL:

en moment os criticos^los gobiemos ad- 
quieren tipicamente un caracter personalizado 
y en elles decide un solo hombre, y si no po- 
seen ese caracter se derrumban al no conse- 
^ ^ r  resolver los problems s que exigen solu- 
cion. Se sigue de esto que en los parses que 
se encuentran en estas etapas tempranas de su 
desarrollo y en otros que se enfrentan con pr£ 
blemas importantes es probable que se sucedan 
r api dament e los gobiemos impotentes o que se 
instaure una jefatura carismatica durante al- 
gun tiempo.
(...)
..., cuando no surge una jefatura carismatica 
y los problemas de legitimidad en el paxs^son 
graves, es probable que se sucedan las cardas 
de gobierno y que sobrevenga una inestabilidad 
general." (23)
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Durante la 11^ Republica, unicamente hubo un 
Présidente de Gobierno en condiciones para representar 
ese papel. La fuerte personalidad politica de Manuel 
AZAÎÎA pudo, durante algun tiempo y enfrentado a cier
tos problemas, ejercer la direocion de la orquesta par
lamentaria de8de el banco azul* No es casualidad que el 
bienio que lleva su nombre fuera el mas fructifère de 
las très legislatures republicanas. De su capacidad pa
ra remonter los impasses parlamentarios es buena mues- 
tra el E statute catalan, cuya aprobacion fue un logro 
personal suyo, y la Ley de Reforma Agraria, cuya ter dan 
za fue la tardanza de AZA^A en intervenir energicamen- 
te en las Certes. Y junte a lo que hizo en las Certes, 
debe tambien destacarse lo que no hizo, como, por ejem- 
plo, lanzarlas a extensos debates sobre su reforma del 
Ejercito. El posterior c entrap unto de Alejandro LERRODX, 
con su abandono cronico de la cabecera del banco azul, 
contribuiria aun mas a realzar su labor en las Certes 
(24). Sin embargo, la talla de estadista de AZAHA en- 
contro dos limitaciones: la falta de apoyo de una soli- 
da organizacion partidista y sus propios escrupules en 
personalizar el poder politico (25).

Para las relaciones Cortes-Gobierno, la falta
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de ciertos procedimientos, constitucionales o reglamen- 
tarios, de presion gubemamental para contrarrestar el 
control parlamentario no supuso, en definitiva, la prin
cipal laguna del régimen parlamentario, mi entras que los 
Gobiemos (y las oposiciones) hicieron agua por la via 
del sistema de partidos. Ante las f allas en esa princi
pal correa de transmision entre Gobierno y Parlamento, 
poco podia remediar cualquier sistema de relaciones pro
cesales, una vez que, como hemos visto, el esquema pre- 
visto por la Constitucion de 1931 no determinaba de an
temano, ni mucho menos, la debilidad gubernamental. Por 
el contrario, de la Constitucion de 1931 y, mas tarde, 
de los Reglamentos de las Cortes, derivaba un régimen 
parlamentario en el que, aunque algunos instrumentos 
procesales, como los decretos-leyes y la legislacion de
legada, no se establecieran con la generosidad que hoy es 
habituai para el Gobierno, éste quedaba emplazado en la 
situacion, y con las armas suficiente s para ello, de di
rigir y controlar politicamente las decisiones parlamen- 
tarias, asumiendo un papel similar al de los gobiemos en 
los modemos Estados intervencionistas. Sin embargo, como 
se apunto en el capitule anterior y se ampliara en loî  
siguientes, las caracteristicas del sistema de partidos 
impidieron la formacion de gobiemos e stable s y homogène os
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durante la II§ Republica. Y como el sistema de partidos 
es precisamente el cauce principal a través del cual se 
opera la direocion gubernamental de la vida parlamenta
ria, asi el parlamentarismo de la 11^ Republica fue, 
ante todo, el resuitado de las taras gubernamentaie g, 
provocadas a su vez por el estado de las fuerzas politi- 
cas en el pais.

Pero si en las relaciones constitucionales en
tre Gobierno y Cortes no estuvo la raiz ultima, por un 
lado, del parlamentarismo desaforado y, por otro, de la 
debilidad gube marnent al, podemos preguntamos como hu- 
bieran podido atenuarse las consecuencias de uno y otra, 
al margen de los posibles cambios en el sistema de parti
dos hacia una mayor concentracién y consolidacién del mis- 
mo y al margen, también, de la "aparicién” del lider ca
rismatico. Siguiendo nuestro analisis dentro del terreno 
constitucional y de la particular posicion de las Cortes 
en el mismo, hay dos instituciones a las que siempre se 
suelen atribuir importantes efectos funcionales para un 
régimen parlamentario: la segimda Cémara o Senado y la 
Jefatura del Estado. Y sera precisamente en la ausenci^ 
de la primera y en la impotencia de la segunda para e jer
cer de poder arménico y estabilizador donde podemos
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encontrar un decisivo influ j o de las previsiones consti- 
tuoionales sobre el funcionamlento del regimen parlamen 
tario y de las Cortes mismas durante la IIâ Republica.

C . El monocaméralisme.

Si el establecimiento de un regimen parlamen
tario no tropezo con obstaculos series, la conveniencia 
de que ese regimen se desarrollara en el marco de una o 
dos Camaras daria lugar a fuerte s polémicas que se pro- 
longaron a lo largo de toda la Republica. Ya de s de un 
primer memento, el problema se planteo como una eleccion 
que traerxa importantes consecuencias para el funciona^ 
iniento del sistema. La primera hue lia del conflicto se 
encuentra en el anteproyecto constitucional elaborado 
por una Comision de técnicos a instancias del Gobierno 
provisional (26). En dicho anteproyecto se opto, median
ts una débil mayoria en el seno de la Comision (2?), por 
la solucion bicameral, siguiendo la sugestion de POSADA 
de un Senado con base corporativa-sindicàl con el que se 
intentaba completar la representaoion politica del Con-^ 
greso de Diputados con una cierta representacion de
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intereses (28). Esta solucion no llegaria, sin embargo, 
muy lejos, pues la Comision de las Cortes (29) encarga- 
da de elaborar el proyecto de Constitution se inclina- 
ria, aunque tambien por muy escasa mayoria, por la Ca
mara unica (30). Unicamente, como remedo do la Euseicia deL^nado 
se proyectaron* ambiguamente unos Consejos técnicos, a 
los que se confirieron algunas facultades en la prepa
ration de las leyes (3l). Por otra parte, para compen
ser la falta de contrapeso parlamentario al Congreso, 
el Presidents de la Republica, segun el proyecto de la 
Comision, seria elegido por suffagio universal y direc
te (32). Pinalmente, cuando, tuvo lugar el debate defi
nitive en el Pleno de las Cortes, su intensidad seria 
mucho mayor sobre este punto que sobre los demas aspec- 
tos de la parte organic a de la Constitution. Otra vez se 
rechazaria el Senado, pero también cualquier otro suce- 
daneo como los Consejos técnicos o un llamado Consejo de 
la Republica que fue propuesto en esos debates plenarios 
(33). Pero, asimismo, la eleccion popular del Presidents 
de la Republica se sustituiria, segun vimos, por una 
eleccién de segundo grado de la que mas tarde se lamen- 
taria JIMENEZ DE A SUA: \
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"...el sistema unicameral era posible en la ar 
quitectura de nuestro Proyecto. Tal como quedo 
el regimen de poderes en la Constitucion, la 
ventaja unicameral no résulta tan clara. 
(...). El regimen unicameral que establecio 
el Proyecto nuestro coexistia con el origen de 
la eleccion popular^del Presidents de la Re
publica. La Camara unica es por ello una Cama
ra fuerte; pero al mismo tiempo creabamos un 
Présidente fuerte tambien." (34),

El caracter exclusive del Congreso de Diputados 
que do asi reforzado por todas partes. Y ello se debio, sq 
bre todo, a las preocupaciones, a que aludiamos antes, 
por fortalecer y democratizar las instituciones pariamen- 
tarias. Mientras que los defensores del Senado utilizaron 
argumentes de indole tecnica y funcional, los partidarios 
de la Camara unica se apoyaron fundamentalmente en el ra
dicalisme democratico que impregnaba buena parte de la 
ideologia republicana de 1931* Segun estes ultimes, repi- 
tiendo los viejos argumentes de SIEYSS, la adulteracién 
del ideal democratico que entranaba el Senado era su vi
cie principal:

"Hosotros rechazamos la dualidad de Cémaras, 
porque^el bicaméralisme contradice el ideal 
democratico,ya que éste descansa en el supues- 
tq de la igualdad del pueblo como unidad. Una 
Camara al ta independiente (sea cual fuere su 
matiz politico) pondria en peli^o esa unidad; 
y, lo que es peer, esto sucederia con respecte 
al Legislative, que es la expresién precisamente
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de la volonté générale, y no résisté dualis-
mo3." hft:—  ----------------

Idéntico criterio impulsaba la generalizacién 
del imicacneralisnio en el nuevo constituoionaliscio euro- 
peo posterior a la I§ Guerra Mundial (36). Pero lo mas 
curioso del caso espanol es que un simple recuento de 
las opinionss manifestadas por los diputados en las Cor
tes Constituyentes nos indica que los partidarios del Se
nado estaban en mayoria y que, en modo alguno, es cierta 
la impresién de una linea divisoria derecha-izquierda sq 
parando a defensores y e ne mi go s de la segunda Camara. Hu
bo, sin embargo, très circunstancias que impidieron el 
éxito final de esas opiniones favorables y mayoritarias. 
En primer término, el retraimiento de algunos grupos de 
derecha que, tras la aprobacion del articulo 26 de la 
Constitucién sobre la cuestién religiosa, decidieron aban 
donar las sesiones. Con esa actitud, al llegar los deba
tes sobre la organizacion constitucional del Estado,las 
propuestas para el establecimiento del Senado se vieron 
privadas de unos votos que hubieran sido décisives (37). 
En segundo lugar, las diferencias surgidas en torno a la 
configuracion del Senado entre sus partidarios debilita- 
ron considerable mente sus energias. Asi, mientras que
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ima taayoria de grupos pari ament ari os estaba decidida a 
introducir alguna forma de bicaméralisme, no fueron, sin 
embargo, capaces de llegar a coincidir sobre la composi
cion y facultades de la segunda Camara (38). Pinalmente, 
la rigida disciplina interna de la minoria socialista 
impediria a un sector importante de ella engrosar las fq 
las de los bicameralistas. En efecto, la opinion del PSOE 
sobre el tema no era, ni mucho menos, unanime, pues des- 
tacadas figuras del partido abrigaban el deseo de comple
tar la representacion politica e ideologica con la de los 
intereses economicos y sociales (39)* Precisamente, los 
proyectados Consej os técnicos no fueron sino una timida 
concesién inicial, muy criticada después, a ese sector 
(40). No obstante, cara al exterior, la unidad del socia- 
lismo se mantuvo sin fisuras a lo largo de todo el proce- 
so constituyente, dando pie a todos los comentaristas para 
senalar cérno la influencia socialista sobre la Constitu
cién de 1931 fue mucho mayor a la que le hubiera co-
rrespondido segun sur s a l n u m a r i c a  en las Cortes.

la aprobacién final de la formula bicameral no 
supondria, empero, que cesaran los esfuerzos por intro du
cir el Senado en el sistema. Una de las banderas politi- 
cas mas utilizadas durante los aflos posteriores fue, sin
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duda, la de la revision constitucional y, dentro de 
ella, el bicaméralisme era uno de los puntos a que se 
aludia con mayor insistencia. El principal propulser 
de esos esfuerzos revisionistas seria el propio Presi
dents de la Republica, para quien, si la reforma de la 
Constitucion fue una obsesion desde el memento en que 
tomo posesion de su cargo, la Camara unica era "el de- 
fecto mas grave entre todos los que contiens la ley fun 
damental" (4l). En este sentido, las criticas lanzadas 
contra el mcnocameralismo pueden diferenciarse en dos 
grandes grupos. De un lado,hab£a quienes, frente a los 
argumentes de los que decian preserver la integridad de 
la representacion democratica mediante una Camara unica, 
oponian que "la parte organic a de la nue va Constitu
cion no révéla en el sistema de las instituciones toda 
la influencia del sentido social contenida en la dogma
tics" (42). Eran los mismos que se extraîiaban de que 
"las Constituyentes de un caracter socialista tan acen- 
tuado no hayan querido incorporar las fuerzas sindica
les a la Constitucion" (43). Eran,en definitiva,quienes 
pensaban que el Senado, no solo no disminuiria, sino que 
completaria el caracter representative del Parlamento; 
para unos, dando entrada a los intereses economicos y
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sociales; para otros, los grupos regionalistas princi
pal mente, siendo el corolario de la estructura federal 
que propugnaban. De otra parte, alcanzaron mucha mayor 
audiencia los argumentes funcionales, es decir, aquellos 
que consideraban la segunda Camara como un elemente com- 
pensador o atehuante de los eventuales excesos de la pri
mera, evitando al Jefe del Estado los roces constantes 
con el Parlamento; eran las conocidas disquisiciones 
sobre las ventajas moderadoras que proporciona un doble 
tratamiento de las leyes y sobre la estabilidad politica 
que dimana de una "aristocracia" senatorial frente a los 
posibles vaivenes que se experimenten en una Camara ba-
ja:

"Un jurista que hubiese vivido fuera de Espana, 
durante el primer cuatrienio de la Republica, 
habria podido, para los mas de los casos, pre_s 
cindir de los anuarios legislativos, porque el 
balance final de éstos era derogacion^ cero, y 
las mas de las instituciones se guian teniendo 
por norma, excluida la ley fundamental, los 
preceptos de la monarquia parlamentaria, cuan
do no los de la absoluta dictatorial.
Con un Senado, la qbra legislative de las Cons- 
tituyentes no habria ido tan a la izquierda, 
pero entonces ni la reaccion de 1933 habria 
sido tan intensa, ni la Camara senatorial le 
habria permitido indinarse, decididamente, ha
cia la derecha. Espana, la Republica y su le
gislacion, dando menos pasos, y. desde luego, 
menos violentos, habrian adelanxado, incompara
ble mente, mas." (44).
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No résulta nada faoil calibrar con objetividai 
la validez de tales criticas. ^En que medida una segun
da Camara hubiera podido modificar, en general, el rit- 
mo politico de la 11^ Republica y, en concrete, deter
mina das decisiones parlamentarias? <i,Con el Senado, hu- 
bieran variado en algo los destines del regimen republi- 
cano? La mayor dificultad para responder esta en que, 
a pesar de la bibliografia hoy existente, el Derecho 
Constitucional Comparado no haya avanzado sobre el te
ma mucho mas alia de las intuiciones o de los deseos, 
mas o menos encubiertos, y asi, cuando tratamos de valo- 
rar lo que pue de sup oner la ausencia del Senado para un 
sistema politico, nos encontramos por el memento despro- 
vistos de suficientes elementos de juicio verdaderamen- 
te cientificos.

No puede, por tanto, asegurarse como la revi
sion de una norma o decision parlamentaria por parte de 
una segunda instancia parlamentaria représenta una ga- 
rantia de moderacion, de mayor reflexion o preparacion 
técnica de la medida. Otra cosa es que se alimente el 
deseo de que asi sea. Con idéntico fundamento podria 
replicarse, por ejemplo, que la intervencion de esa se
gunda Camara corre el riesgo de aumentar la complejidad



0183

de las leyes, de disminuir su coherencia, de retardar 
la vigencia de algunas medidas especialmente perento- 
rias cuando se trata de acometer un vasto proceso de 
renovacion social. El valor compensatorio, de oontrape- 
80, de las segundas Cémaras es algo, en definitiva, que 
permanece en el terreno de las hipotesis sin confirmar 
y los argumentes funcionales o técnicos, a favor o en 
contra del bicaméralisme, no tienen mas fuerza que la 
proporcionada por los argumentes ideolégicos o politi
cos de los que realmente dimanan. Pienso que es, preci
samente, el empleo de estes ultimes el que permite ati- 
nar mas, o equivocarse menos, cuando intentâmes diagnos- 
ticar sobre los cambios que pueda experimentar un siste
ma politico mediante la introduccién del bicaméralisme*

Hemos de atenernos, ante todo, a hechos facil- 
mente constatables. Y mientras résulta cabalistico tra- 
tar de establecer una relacion inmediata y directa en
tre el numéro de Camaras pariamentarias y los resultados 
legislatives, parece casi una perogrullada afirmar que 
el bicaméralisme supone, simplemente, dar cabida en el 
sistema a un tipo mas de representacion parlamentaria. 
Ahi esta, sin embargo, la clave del problema. Cuando se
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defiende la idea bicameral, no es, en definitiva, mas 
que porque se considéra que existen determinados intere
ses -régionales, sociales, economicos, sindicales, corpo- 
rativos, culturales, etc.-a los que resullaconveniente 
dotar de una representacion autonoma con un cierto prota- 
gonismo en las decisiones politicas (45). El caso de los 
Estados federales, donde el bicameralismo es ya una con
secuencia practicamente automatica de la estructura fede
ral, ilustra perfectamente sobre esa necesidad de que unos 
intereses, en este caso territoriales, participen en las 
decisiones politicas del Estado. Por el contrario, tal 
como ocurrio en 1931, el radicalismo democratico, afirman- 
do la validez exclusiva de la representacion politica y 
la escasa relevancia o riesgo de entorpecimiento de toto 
aquellos intereses, derivara logicamente hacia el monoca
méralisme.

Esa es la perspectiva desde la que con mayor fa 
cilidad pueden imaginarse las diferencias entre una II§ 
Republica sin Senado y otra con el. La introduecion del 
bicameralismo hubiera supuesto la integracion activa en 
el sistema de todos aquellos intereses con los que se 
hubiera provisto a la composicion de la segunda Camara y 
sus consecuencias para el regimen hubieran derivado
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primordial mente del hecho de esa integracion. Pueden ha- 
cerse asi dos consideraciones muy générales sobre las po
sibles repercusiones del bicameralismo. En primer lugar, 
no parece arriesgado suponer que con él se hubieran en- 
s£inchado las bases sociales de aceptacion de la legiti
midad republicana, al comprometerse ciertos intereses en 
el funcionamiento del régimen. Piénsese, por ejemplo, Qi 
los sindicatos obreros o en las agrupaoiones patronales, 
que, con frecuencia, desarrollaron su actividad fuera de \ 
las fronteras del ordenamiento constitucional; en los in
tereses locales o régionales y las fuertes tendencias cen- 
trifugas y disgregadoras que llegar on a imprimir sobre el 
sistema; y, también, ipor qué no?, en lo que hubiera su
puesto comprometer en cauces institucionalizados la paten
te accion de los grupos de interés religiosos (46). El 
unicameralismo, por el contrario, trajo consecuencias 
diametralmente opuestas a las expresamente deseadas por 
sus partidarios. Pues, si lo que se prétendra era que la 
representacién estrietamente politica monopolizara la dé
cision parlamentaria, lo que se consiguio fue que los gru
pos de interés se colaran por la puerta falsa de la Cé- 
mara politica, confundiéndose, en varias ocasiones, su 
accién y organizacién con las de los partidos politicos, 
lo que, como tendremos ocasion de comprobar mas adelante.
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complicaria enormemente el funcionamiento del sistema 
de partidos en las Cortes y la elaboracion de las de
cisiones parlamentarias•

Sn segundo término, aunque resuite dificil 
precisarlo con exactitud, parece légico que los intere
ses representados mediante el bicameralismo, hubieran 
ejeroido alguna influencia sobre la prioridad entre las 
decisiones adoptadas y su orientacién. Varios comenta
ristas de la 11^ Republica han coincidido en senalar 
como las Cortes prestaron una atencion incomparablemente 
mayor a los problemas politicos o constitucionales que a 
los de indole social o economica y como, incluso al 
afrontar estos ultimos, los enfoques ideolégicos prevale- 
cieron sobre perspectivas mas pragmaticas o utilitarias. 
Aunque, por supuesto, el fenomeno no deba achacarse ex- 
clusivamente al monocameralismo, tampoco puede despre- 
ciarse su influjo. Posiblemente, una segunda Camara de 
los intereses podria haber presionado para evitar la 
lentitud exaspérante de la reforma agraria, constantemen 
te postergada tras otros problemas que parecian preocu- 
par mas a buena parte de los diputados del Congreso; 
quizas, la enorme carga ideologica con que se afronto la 
cuestién religiosa se hubiera aguado en alguna forma;



0 1 9  2

y, asitnismo, podrian haberse evitado conflictos régiona
les, como el de los rabassaires en 1934, cuando el va- 
cio politico existente entre una Generalitat izquierdis- 
ta y unas Cortes y Gobierno centrales escorados hacia la 
derecha unicamente podia salvarse mediante el puente ju- 
risdiccional, a todas luces inadecuado, de un Tribunal 
de Garantiss Constitucionales.

En suma, el bicameralismo hubiera introducido 
probablemente dos variantes en los procesos decisionales: 
de una parte, una mayor preocupacion parlamentaria hacia 
todas aquellas cuestiones que afectasen a los intereses 
repre sentados en la segunda Camara; de otra, un mayor pra_g 
matismo genérico en el tratamiento parlamentario de los 
problemas. Esa doble influencia no llegaria, sin embargo, 
a percibirse en su plenitud por los artifices de la Cons
titucion de 1931. Los defensores de la segunda Camara, 
especial mente los c onservadore s, como AL CALA-ZAMORA, aten- 
dieron preferentemente a razones de orden técnico, sobre- 
valorando su caracter de contrapeso en las relaciones de 
poder. Y al mismo tiempo, quienes deseaban imprimir ma
yors s dosis de pragmatisme a la politica republicana, no 
siempre pensaron en el Senado como un instrumente eficaz 
para sus propositos. Sirvan de eJemplo las distintas
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actitudes de dos figuras del nuevo régimen, BESTEIRO (47) 
y ORTEGA Y GASSET (48). Ambos, desde los primeros memen
tos, vislumbraron claramente la necesidad de compensar 
la exaltacion de los principles ideolégicos y morales me
diante formulas mas utilitarias de compromise. La luci
de z y coherencia del socialista fueron, en este caso, 
mayores en cuanto sus exhortaciones al pragmatisme po
litico iban acompahadas de una ferviente defensa del 
bicameralismo (49)• Contrariamente, ORTEGA demostraria 
cierta cortedad de miras politicas al confesar en las 
Certes su incomprension de "como hay alguien que todavia 
defiende la segunda Camara" (pO).

D. El Presidents de la Republica en el régimen parlamen
tario.

Lo primero que destaca, cuando se analiza la 
figura presidencial durante la Ils Republica, es el nu
méro y la intensidad de las criticas que recibio -y aun 
recibe- quien ocupo el cargo durante la casi totalidad 
de la vida normal del régimen. En efecto: pocos politi
cos del periodo habra que se hayan privado de censurar 
la gestion de Ri cet o ALCALA-ZAIvlORA, "uno de los mas
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graves peligros para la paz de EspaSa”, en palabras de 
uno de sus criticos y oponentes mas virulentos(5l). Sor- 
prende tambien él abandono y el desprecio general entre 
les que finalmente se vio privado de la Presidencia. 
Hecuerdese como su destitution por las Cortes, en abril 
de 1936, fue aprobada por 238 votos contra 5 (52). Y de- 
be sefialarse que toda esa hostilidad respondio a motiva- 
ciones estrietamente politioas, quedando fuera de toda 
duda la integridad personal del Presidents.

Las criticas nos demuestran, al menos, la im- 
portancia que se otorgo al elements presidential para 
el funtionamiento del sistema y parete tonveniente pregun- 
tarse hasta que punto los argument os ad ho mine m no entu- 
brieron una tritita a la institution tal tomo fue disena- 
da. gPrataso la persona o la institution? En tualquier 
taso, séria lo justo que, antes de abordar las valoratio- 
nes personales, el modo tomo el individus tumplio ton su 
mision, se tonotiese tuai fue esa mision que se le impu- 
80, asi tomo las limitationes y los medios que tonto para 
tumplirla (53).

Igual que oturrio ton el Gobiemo, en lo que 
se refiere al Presidents de la Republita fueron manifes-
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tandose, a lo largo de todo el process constituyente, das 
tendencies que acabaron desetnbocando en re suit ados con- 
tradictorios. Por un lads, existia la idea de que, en el 
regimen parlamentario que se trataba de llevar a la prac- 
tica, era imprescindible estatuir una funcion moderadora, 
de armonia, o de”relaoion”, segun la acertada terminolo
gy a de los republicanos de l873, diferenciada de las fun- 
ciones gubernamentales y dotada de la suficiente autoridad, 
para su ejercicio. Aqui, otra vez, el ejemplo de la Cons
titue ion de Weimar con su Presidents "fuerte" peso con
sider able mente sobre los constituyentes espanoles. Pero, 
por otra parte, tambien surgio vigorosamente el recuer- 
do del poder monarquico en epocas pasadas; habia que im- 
pedir a toda costa su retomo y, por ello, comenzo asimis- 
mo a ejercer cierta sugestion el dëbil Presidents de la 
Ille Republica francesa (54); y asi llego un moments en 
que, corns el mismo A&CALA-ZAMORA escribio refiriendose 
a los criterios orientadores de la elaboracion constitu- 
cional, "el peligro, el enemigo era el Jefe del Estado” 
(55).

Las consecuencias, incohérentes y contradicto- 
rias, fueron bien definidas por POSADA oomo un "sistema 
de desconfianzas" constitucionales (56). Al Presidents
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de la Republica le fueron enconendadas importantes fim 
ciones de cüyo ejercicio se le declaro responsable po- 
liticamente y, aparentemente , se le concedieron los ins
trumentes necesarios para lievarias a cabo. Pero, al 
mismo tiempo, se le sujeto con tal cantidad de frenos 
y limitaciones, acumulados progresivamente en los deba
tes constitucionales, que, finalmente, acabo siendo res
ponsable de una mision que a priori estaba impedido de 
cumplir.

Comencemos por la eleccion presidenciàl (57). 
Para llevarla a cabo, la Constitucion de l93l estable- 
cio un sistema indirects, de segundo grado, segun el 
cual se formaria un Colegio electoral compuesto por el 
Congress de Diputados y un numéro de compromisarios, 
elegidos por sufragio universal, igual al de Diputados 
(art. 68). El camino hacia ese definitivo sistema fue, 
sin embargo, significativamente complicado. Primers, la 
Comision jurxdica asesora habia dispuesto, en su ante- 
proyecto bicameral, que, siguiendo el método francés,el 
Présidente de la Republica fuera elegido por las dos 
Camaras reunidas en Asamblea Nacional. Lias adelante, 
la Comision parlamentaria, que suprimio el Senàdo, vi- 
ro ostensiblemente hacia el sistema alemài, estableciendo
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para la eleccion el sufragio universal y directe. Al 
mismo tiempo, en esta segunda etapa, se acentuo la 
separacion de poderes entre las Cortes y el Presiden
ts, puesto que, mientras el Présidente quedaba practi- 
camente imposibilitado para disolver las Cortes, ëstas 
encontrarian las mismas dificultades para destituir al 
Presidents. Unieamente quedaba abierta, tanto en un ca
se como en el otro, el recurso a un referendum, donde 
el Presidents se jugaria su cargo y las Certes su ezzLs- 
tencia. Este proyecto parlamentario fue el memento en 
que la figura presidenciàl estuvo mas reforzada, pues, 
aparté importantes facultades que en él se le reooæ 
Clan como, por ejemplo, suplir por décrété al Parlamen- 
to, no cabe duda de que cualesquiera que sean los pode
res expresamente reconocidos en un texte constitucio- 
nal, el verdadero papel de un Presidents en la practi- 
ca estara en funcion, sobre todo, del procedimiento por 
el que es elegido. De ello fueron plenamente conscien
tes las Certes Constituyentes que, temerosas de un Pre
sidents surgi do del sufragio universal, con nnos orige- 
nes tan democraticos como los de ellas mismas, retoma- 
ron finalmente a los mécanismes indirectes del antepro- 
yecto primitive. Lo hicieron, s in embargo, con el agra— 
vante de que, habiendo desaparecido ya el Senado, tuvo
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que reemplazarse este por uiios compromisarios ad hoc, 
con lo que se facilitaba que el Presidents quedara en 
exceso vinculado a la Camara unica desde el moments 
mismo de su eleccion; vinculacion que, en el caso del 
primer Presidents, fue todavia mayor (58),

En cuanto a las f undone s presidenciales, 
aunque, como hemos visto, la Constitucion de 1931 des- 
lindo nitidamente el Gobierno de la Jefatura del Estado 
desde el punto de vista organico, existio, sin embargo, 
una cierta confusion funcional. Asi, junto a las f un
done s propias y caracteristicas del Presidents en su 
privative papel de poder moderador del régimen parla
mentario situado por encima del reste de los organes 
constitucionales, encentrâmes también otras que eran en 
realidad funciones de gobierno y cuya imputacion al Pre
sidents derivo de una falta de coherencia tras su dife- 
renciacion organisa del llamado poder ejecutivo. La par- 
ticipacion del Presidents, segun los articules 76 c),
79 y 80 de la Constitucion, en el establecimiento de 
normas especificamente gubernamentales -décrétés, régla 
mentes y legislacion de urgencia-, la atribucion indis- 
criminada, segun el articule 76 b), de conferir todos los 
empleos civiles y militares y de negociar, segun el



0 1 9 9

articulo 76 e), de los acuerdos internacionales, son las 
muestras mas évidentes de esa confusion, mediante la 
que se comprometio nominalmente al Presidents en funcio
nes que iban a ser realmente ejercidas por otro organo: 
el Gobierno. Nada mejor que lo escrito quejumbrosamente 
por ALCALA-ZAMORA para percibir los resultados:

"Como consecuencia de no estar hecho el des- 
linde entre las re^ectivas facultades, llega 
todo, incluse la minucia, con volumen, intensi- 
dad y urgencia que abruman, hasta la f irma del 
Presidents de la Republica. No se explica que 
éste tenga que intervenir para el ascenso auto 
matico, o el traslado voluntario, de todos los 
empleados de cierta categoria; que aparezca fi 
jando los contingentes de cada mercancia en eX 
trafico, decidiendo la ocupacion de fincas en 
las expropiaciones, ordenando la censtruccion 
de cada Grupo escolar, el abastecimiento de 
aguas de cada poblacion, etc.^ etc., actes, to
dos elles, de potestad privativa de gobierno.
Tal sistema supone que los despachos entre el 
jefe de Gobierno y el del Estado, que debieran 
dedicarse, con meditacion y provecho para el 
pais, a pocos, pero importantes asuntos, com- 
prenden, en absurda y dahosa mezcla con éstos, 
una interminable serie de pequeheces, expedien
tes, intéressa y detalles. Lo peor del caso es 
que auQ siendo tan facil distinguir las dos ca- 
tegorias de asuntos la resistencia pasi-
va ha mantenido deliberadamente, esa mezcla, 
esa confusion con todos sus inconvénientss. Se 
ha ido directamente, y hay que^suponer que vo- 
luntariamente, a la mecanizacion de la f irma, 
para llegar al nominalismo del Poder presiden- 
cial, que, sin embargo, aparece decretando, para 
que mue ho s le crean responsable de lo que no se 
le entera, y cas! se procura que no se enters,"
(59).

\
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Con todo, lo més grave no fue haber responsabi- 
lizado al Presidents en funciones que le eran ajenas, si- 
no las grandes limitaciones constitucionales que hubo de 
sufrir en las propias, especialmente en aquellas que di
rectamente le relacionaban con las Cortes y que son las 
que trataremos aqui con cierta extension. Aparté las que 
le correspondian en el orden internacional (arts, 76, a) 
y e), 77 y 78) y de la posibilidad de adoptar medidas de 
urgencia en defensa de la integridad o seguridad naciona- 
les, (art, 76, d) ), las facultades especificamente pre
sidenciales fueron, segun la Constitucion de 1931> las 
siguientes:

1 -• En relacion al Gobierno:

- su nombramiento en los terminos del ar
ticule 75.

- la posibilidad de "acordar que los pro- 
yectos de décrétés se sometan a las Cer
tes, si creyere que se oponen a alguna 
de las leyes vigentes" (art, 76, c) ).

En relacion a la Justicia:

\ - la designacion del Presidents del Tribunal
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Supremo "a propuesta de una Asamblea cons- 
tituida en la forma que determine la Ley" 
(art. 96) (60).

- el dereclio de gracia "en los délit os de 
extrema gravedad,•.. previo informe del 
Tribunal Supremo y a propuesta del Gobier
no responsable" (art. i02).

3-• En relacion a las Portes;

- su convocatoria y suspension
- su disolucion
- el veto a las leyes.

1) La duracion de las sesiones parlamentarias 
es uno de los datos mas significativos para valorar la 
importancia relativa de las fuerzas de Gobierno y Parla- 
mento en un régimen parlamentario. Unos largos periodos de 
sesiones nos indicaran inequivocamente, no solo que el Go
bierno esta sometido a una continuada presion parlamenta
ria, sino también que el mayor tiempo con que cuenta el 
Parlamento le garantiza una menor desnutricion de sus fa
cultades normativas en bénéficie del Gobierno. Pudiera,

\
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por tanto, establecerse una relacion causal entre la du
ration de la actividad parlamentaria y la fortaleza-debi 
lidad de los Gobiernos (6l).

La Constitucion de I93l, con su orientacion mar- 
cadamente parlamentaria, aseguraba a las Cortes una consi
derable duracion de sus periodos de sesiones. De una par
te, su articule 58 establecia dos convocatorias automati- 
cas, una en el mes de febrero y otra en el mes de octubre 
de cada aho, sin necesidad de cualquier otro requisite,y 
una duracion minima de los periodos de sesiones de très 
mese3 en la primera convocatoria y de dos en la segunda 
(62). Estos periodos eran prorrogables y, de hecho, fueron 
mueho mayores a lo largo de toda la Republica (63)• De 
otra parte, para los periodos de vacaciones parlamenta- 
rias se concedio al Présidente de la Republica la posi
bilidad de convocar,con caracter extraordinario, las Cor
tes (art. 8i) y, en cualquier caso, la existencia de una 
Diputacion Permanente con importantes atribuciones supo- 
nia una cierta continuidad del control parlamentario 
sobre el Gobierno (art. 62).

La unica restriccion posible a los periodos de
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sesiones de las Cortes era la facultad del Présidente 
de la Republica para reducir esos plazos, esto es, para 
suspender las sesiones. Segun el articule 8i de la Cons
titucion:

"El Presidents de la Republica podra (...) sus
pender las sesione^ ordinarias del Congress en 
cada legLslatura solo çor un mes en el primer 
periods y por quince dias en el segundo, siem- 
pre que no deje de cumplirse lo preceptuado en 
el articule 58."

Pero esta facultad presidenciàl se vio someti- 
da a una intensa polémica interpretative de gran alcance, 
originada por la desafortunada redaccion del precepts en 
su referenda al articule 58. Cuando, en diciembre de 1935, 
AL CAL A-ZAMORA intenté, por vez primera, ejercer su prerro- 
gativa de suspension, lo hizo interpretando la norma en &  
sentido de que los limites de un mes y de quince dias se 
referian a las suspensiones que tuvieran lugar dentro de 
los périmés minimes del articule 58 -très y dos meses-, 
mientras que, una vez cumplidos dichos periodos, la sus
pension era totalmente discrecional, sin sujecion a pla- 
zo alguno. Prente a esa interprétasion, la presidencia 
de las Certes y, en concrete, los partidos mas interesa- 
dos en derribar al Gobierno Portela esgcimieron la de que
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los periodos del artioulo 58 eran intocables y que, fuera 
de ellos, el Présidente unicamente podria suspender por 
un mes 0 por quince dias segun la sesion que se tratara.
Al margen de las necesidades politisas de aquel memento, 
la diferencia entre ambas interpretaciones era trascenden- 
tal, puesto que, mientras la primera suponia la capacidad 
del Presidents para restringir las sesiones a (3-1)+
+ (2-1/ 2) = tres meses y medio en un aho, la segunda im- 
plicaba que las Cortes podrian* sin traba ‘ externa algu
na, permanecer abiertas durante l2-1yl/2 = diez meses y 
medio al aho. La solidez de los argumentos presidenciales 
parece hoy mayor, en especial por la autentica reduccion 
al absurdo de varios otros preceptos constitucionales que 
suponia la segunda actitud (64). En cualquier caso, la dis
puta no encontro entonces una solucion définitiva, pues, 
ALCALA-ZAMORA opto finalmente, ante la oposicion levanta- 
da a sus p/opositos, por prescindir de la suspension y 
otorgar el decreto de disolucion a PORTELA, medida que, 
realmente, era la que se vislumbraba desde un principle 
(65) •

2) Es precisamente en la regulacion constitu
ai on a l de la disolucion anticipada de las Cortes, donde 
encontramos las mayores limitaciones, a las funciones del
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Présidente en relacion a las Cortes. Es este tambien uno 
de los pasajes de la Constitucion donde aparece con mayor 
claridad la contradiccion entre la necesidad teorica y 
funcional de dar entrada en el sistema a un instrumente 
que se consideraba imprescindible para evitar los exce- 
sos del parlamentarismo y para fortalecer la posicion 
del Gobierno en el régimen parlamentario y, de otra parte, 
el deseo de limitar al maxime su empleo a causa de los re- 
cuerdos de como y con qué efectos habia side utilizado du
rante la Monarquia. El articule 81 de la Constitucion fue 
el vertedero de esas preocupaciones contrapuestas:

"El Présidente podra disolver las Certes hasta 
dos veces como maxime durante^su mandato cuan- 
do lo estime necesario, sujetandose a las si
guientes condiciones:
a) Por decreto motivado*
b) Acompahando al decreto de disolucion la con 

vocatoria de las nuevas elecciones para el 
plazo maxime de sesenta dias.

c) En el caso de segunda disolucion, el primer 
acte de las nuevas Certes sera examiner y 
resolver la neceôidad del decreto de diso
lucion de las anteriores. El veto desfavo— 
rable ^de la mayoria absoluta de las Cortes 
lievara aneja la destitucion del Présiden
te."

El Présidente tropezaba, por tanto, con dos im
portantes frenos a la hora de disolver las Cortes: de un
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lado, que solo podria hacerlo dos veces durante su man
dat o de seis ahos; de otro, la tremenda amenaza de que 
las Certes résultantes de la segunda disolucion juzgaran 
sobre la "necesidad" de la medida, pudiendo acordar "por 
mayoria absolute," su destitucion. Ni un solo especialis- 

\  ta dejo de criticar ambas limitaciones. Certeramente, Ni
colas PEREZ SERRANO escribio sobre la primera:

"Si el derecho de disolucion parece convenien
te o necesario, no cabe limitar el numéro de 
veces que haya de usarse, porque dependera de 
las circunstancias, y si es inutil o peligro- 
80, no debe aceptarse nunca. Todo automatismo 
en esta materia conduce a situaciones anorma
les..." (66).

Efectivamente, si los precedentes historicos 
inspiraban tanta desconfianza hacia el derecho de diso
lucion, hubiera sido mas coherente y eficaz, o suprimir- 
lo, como hizo el proyecto de la Comision parlamentaria, 
reforzando por otras vïas la figura del Présidente, o es- 
tablecer un marco de condiciones juridico-politicas que 
lo limitaran. Para Caspar RAYON CHACON, en el mas impor
tante estudio realizado en nuestro pais sobre la disolu
cion parlamentaria, "habia que buscar una garantia y se 
creyo conveniente que fue se aritmética cuando hubiera 
sido mas logico admitir la juridica." (67)•
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De tnucha mayor grave dad, sin embargo, era la p£ 
sible destitucion del Présidente tras su segunda disolu
cion. Aqui nos encontramos con una auténtica incongruen- 
cia constitucional a la que llevaron los deseos de atar 
aun mas al Présidente; dos tipos distintos de su respon- 

\ sabilidad politica. En efecto, al establecerse ya en el 
articule 82 de la Constitucion un procedimiento genérico 
mediante el cual se deducia la responsabilidad politica 
presidenciàl llegando hasta la destitucion del cargo,

("El Presidents podra ser destituido antes de 
que expire su mandate.
La iniciativa de destitucion se tomara a pro
puesta de las tres quintas partes de los miem- 
bros que compong^ el Congreso^ y desde este 
instante el Presidents no podra ejercer sus 
funciones.
En el plazo de echo dias se convocara la elec
cion de compromisarios en la forma prevenida 
para la eleccion de liresidente. Los compromisa
rios, reunidos con las Cortes, decidiran por 
mayoria absoluta sobre la propuesta de éstas.
Si la Asamblea votare contra la destitucion, 
quedara disuelto el Congreso. En caso contrario, 
esta misma Asamblea elegira al nuevo Presiden
ts.").

aluc inant e ment e nos encontramos con dos tipos distintos 
de responsabilidad politisa del Presidents de la Republi
ca: primero, en la que podia incurrir mediante la disolu-
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cion de las Cortes, en cuyo caso se seguiria para su des
titucion el implacable procedimiento del articulo 8l don
de la indefension presidenciàl era maxima; segundo, en la 
que podia incurrir en todos los demas aspectos de su acti 
vidad, siendo ya de aplicacion entonees el articule 82.El 

\  afan por obstaculizar la disolucion llegaba de esta for
ma hasta la concepcion de esta como un acte presidenciàl 
distinto, sujeto a normas mucho mas rigurosas en cuanto a 
su responsabilidad politica; normas, que venian a refor- 
zar la dependencia del Presidents hacia las Cortes. En 
este sentido, con vision profética de lo que ocurriria 
mas tarde, PEREZ SERRAI^O y RAYON coincidieron en adver- 
tir sobre el peligro de que "al juzgar una s Cortes sobre 
la necesidad de la disolucion de las anteriores, tal vez 
pesen mas que las circunstancias politisas del moments de 
la disolucion, las présentés y futuras de conveniensia de 
nombrar o no un nuevo presidents" (68). Y efectivamente 
es posible que, en abril de 1936, se le debieran ajuster 
las suent a s politisas a ALCALA-ZAMORA, para lo cual el 
ai fciculo 82 de la Constitucion era el procedente, pero 
lo que objetivamente no puede ponerse en duda, segun la 
mécanisa de un régimen parlamentario, es la oportunidad 
politisa de las dos disoluciones que acordo durante su 
mandats, los resultados de las elecciones que las
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sigoieron son la me jor prueba de ello: en ambas las mayo- 
rias parlamentarias existantes dejaron de serlo y salie- 
ron en minorla, y nada mas ortodoxo que utilizer el dere
cho de disolucion cuando se supone fundadamente que exis
te un desfase entre el Parlamento y la opinion publica.

3) Si el Presidents de la Republica tropezo 
con sarios obstaculos para suspender las sesiones de las 
Cortes y, especialmente, para disolverlas, otro tanto le 
sucederia con otro instruments clasico del poder modera
dor en relacion al Parlamento: el veto leglslativo. Las 
posibilidades de ejercerlo quedaban recogidas por el ar
ticulo 83 de la Constitucion:

"Antes de promulgar las leyes no declaradas 
urgentes, el Presidents podra pedir al Con
gress, en mensaje razonado, que las someta 
a nueva deliberacion. Si volvieran a ser apr£ 
badas por una mayoria de dos tercios de votan 
tes, el Presidents quedara obligado a promul- 
garlas."

De un lado, se concedia al Jefe del Estado la 
facultad, caracteristica en los regimenss republicanos, 
de oponer su veto a una ley; de otro, se establecia lo 
que verdaderamente distingue a estos regimenes entre si.
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es decir, el procedimiento, mediante el cual queda neu
tral iza da 0 remontada esa oposicion presidenciàl. Aq_ui, 

de seguir la clasificacion utilizada por BISCARETTI, nos 
encontramos ante un veto cualificado, esto es, cuando la 
Camara, para superar el veto del Jefe del Estado, debe 
aprobar la ley^ tras una segunda deliberacion, con un 
quorum determinado, en este caso de dos tercios (69).
El mismo quorum de dos tercios es el que se exdgia también 
para la declaracion de urgencia de una ley, unico medio 
de eludir anticipadamente un posible veto presidenciàl
(70).

Las mayores dificultades para el veto presiden- 
cial no provinieron, sin embargo, de las condiciones es- 
tablecidas por el articiilo 83, sino de las dudas que sur- 
gieron sobre lo privativo de esta facultad para el Jefe 
del Estado. Eue en el mes de abril de 1934 cuando, con 
motivo de la aprobacion por las Cortes de la Ley de Am
nistia, dirigida a todos los complicados en el levanta- 
miento de SAN JOR JO de 1932, ALCALA-ZAtTORA intenté por vez 
primera ejercer sus facultades de veto, tropezando con la 
siguiente cuestién: ^précisa el veto del refrendo minis
terial, cuya falta, segun el articulo 84 de la Constitu- 
cién, implica que "seran nulos y sin fuerza alguna de
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obligar todos los aotos y mandatos del Présidente"?
(71 )• El Gobierno LERHOUK se ne go a reirendar el mensa- 
je presidenciàl que de vol via la Ley a las Cortes y, an
te esa negativa, los escrupulos légales del Présidente 
en salir86 de sus poderes constitucionales le impidie- 
ron seguir adelante con el veto. Pirmo la Ley, pero 
acompahando la firma de sus objeciones escritas, lo que 
motivo la dimision de LERROUX, el cual interprété esas 
objeciones como una retirada de la confianza presiden- 
cial en el Gobierno. Como ha escrito JACKSON, "esta es 
una de las varias crisis politicas en las cuales el in- 
fortunado présidente no satisfizo a nadie..." (72).

4) Aunque el problema constitucional del re
frendo no se plantea exclusivamente con motivo del ve
to, deliberadamente se ha dejado para el final, porque 
es el que ofrece la auténtica dimensién del "drama" pre- 
sidencial durante la II^ Republica. Segun vimos, la Cons- 
titucién de 1931 comenzé perfilando al Présidente como un 
poder auténomo y diferenciado al que se atribufan funcio
nes especificas, junto a otras que eran en realidad fun
ciones del Gobierno. Esta diferenciacién de la érbita 
de la autoridad presidenciàl se acompahé también de una
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declaracion expresa de su responsabilidad politica y cri
minal (arts. 82 y 85). El Présidente era, por tanto, ple
namente responsable de sus actos a diferencia de los mo- 
narcas inviolables de Constituciones anteriores y su mar- 
gen de autoridad logicamente debiera haber sido corolario 
de esa responsabilidad, pues nadie responde de actos que 
no puede realmente ejercer de un modo autonomo. Asi, por 
ejemplo, el refrendo, que nacio como un medio de traspa- 
sar la responsabilidad de los monarcas hacia los minis
tres, implico, con el tiempo, una eficaz limitacion del 
poder real y, en definitive, un traspaso de la carga de 
la decision politica. Decide qui en es l'esponsable de la 
decision.,Por ello, en las democracias parlamentarias, 
los jefes de Estado irresponsables llegaron a ser jefes 
de Estado inopérantes. Por el contrario, cuando, por una 
parte, se reconoce la necesidad de un cierto protagonis- 
mo de la Jefatura del Estado y se le responsabiliza de 
actes especificos que configuran su papel en el orden 
constitucional, lo congruente séria no tratar de paraii- 
zarle, por otra parte, su strayend ole posibilidades rea- 
les de accion.

Gonzalo CACERES CROSA, en un estudio muy valio- 
so sobre el refrendo ministerial, publicado en los ahos
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de la Republica, vio con claridad la contradiccion en 
que incurrian aquellas Constituciones de su tiempo, in- 
clulda la espahola, que, a la par de separar las orbitas 
del Jefe del Estado y de los ministros diferenciando 
también las responsabilidades de ambos, conservaban, sin 
embargo, la exigencia del refrendo:

"Asi ligada la suprema magistratura a la vo- 
luntad de los ministros, la pretendida dife- 
rençiacion organica y funcional no se logra, 
incurrese en multitud de contradicciones in- 
salvables, se mantiene la ficcion de un pré
sidente al que se atribuye un comglejo de 
funciones teoricas para negarle practicamen— 
te la facultad de ejercerlas, y, en fin, sur- 
gen multitud de problemas que impiden el li
bre juego de la mecanica parlamentaria. des- 
virtuando la esencia del sistema". (73)•

El peligro en una situacion similar es el de,
0 anular la funcion presidenciàl, o exponerse a que esta 
sea absorbida por un érgano inadecuado (74)• La contra
diccion fue palmaria en la IIG Republica espahola, al 
mantener el articulo 84 de la Constitucion la necesidad 
del refrendo para todos los actos y mandatos del Prési
dente. De esta forma, el Presidents quedaba sujeto al 
refrendo, no solamente para aquellos actos en los que 
aun se mantenia cierta confusion de competencias entre
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la Jefatura del Estado y los ministros, sino también pa
ra los especificamente presidenciales, como el nombra
miento del Présidente de Gobierno, la disolucion antici
pada de las Cortes o el veto législative. Y como, al mis
mo tiempo, se le responsabilizaba inexcusablemente de ta
ies actos, nos hallamos ante un Présidente responsable de 
una funcion pretendidamente moderadora o armonica, vital 
para un régimen parlamentario de las caracteristicas del 
republicano espahol, para la que, aparté de otras limita
ciones ya mencionadas, se le privaba, mediante el refren
do, de una minima independencia decisional. En eso consis- 
tio precisamente el "drama": en un Présidente responsable 
de un papel, pero impedido para representarlo.

Habia quien deseo, para la Republica, un Presi-. 
dente décorative al estilo francés de la época, sometido 
al Gobierno y al Parlamento. Otros echarian en falta un 
Presidents fuerte que pudiera compenser la inestabilidad 
general del régimen parlamentario y la fluidez del siste
ma de partidos. ALCALA-ZAIüORA, cuya primera preocupacion 
siempre fue el respeto a la legalidad constitucional, no 
fu3, ni pudo ser, una cosa ni la otra. No se trato, sin 
embargo, al menos en sus raices, de un problema personal, 
de incapacidad del individuo para el ejercicio del cargo.
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Aunque quizes no sea muy valida la comparée ion por las 
diierentes condiciones de normalidad politica que les 
rodearon, puede recordarse como la personal!dad politi
ca de AZANA, tan distinta a la de Don Nice to, no pudo 
alterar sustancialmente durante su periodo presidenciàl 
a partir de 1936 la hibridez y debilidad del cargo.

En primer lugar, como lo hizo Amadou HURTADO, 
han de tenerse présentes las circunstancias historicas, 
esto es, las dificultades para que "unas generaciones 
de politicos formados en la oposicion contra un regimen 
monarquico y fuera de toda practica constitucional" y 
que accedian al poder cuando surgian en Europa "nuevas 
formas de absolutisme politico", fueran capaces de com- 
prender y acatar la autoridad arbitral del Presidents 
en una Republica liberal, democratica y parlamentaria, 
que venia a ser una "disonancia" en aquel memento histo- 
rico (75).

Pero, ademas, esas peculiares circunstancias 
en definitiva fueron las que condicionaron el diseho 
constitucional do la figura del Présidente. Y asi, es 
curioso comprobar como las principales acusaciones lan- 
zadas contra la persona del Presidents se correspondisron
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con sus caracteristicas institucionales: enredada, vaci- 
lante y amoigua. Por ultimo, tampoco debe olvidarse que, 
en el caso de AlCALA-ZAITORA, la debilidad que arrastraba 
el cargo desde su origen, como consecuencia del procedi
miento seguido para el nombramiento presidenciàl, se vio 
mas agudizada t o da via al no contar con ningun partido po
litico de envergadura que pudiera sostenerle durante su 
mandate. Segun ha escrito el mismo HURTADO:

"... comenzo a pesar que AL CALA- ZAMORA, sin 
pertenecer a ninguno de los grandes partidos 
de la mayoria, procedente de un grupo minus
cule, tuviese el titulo, las consideraciones, 
los derechos y los emolumentos del Jefe del 
Estado, mientras oue los demas, con mas fuer
za politica, venian a hacer el oficio de ser- 
vidores." (7b).
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NOTAS DEL CAPITÜLO IV

(1).- En "Introduction: présentation générale 
des parlamentaires’.' en Revue internationale,, des scien
ces sociales, volume Xlll, 1§6l, n6 4 (monogrâfico sobre 
**La profession parlamentaire" ), p. 603.

(2).- En La Constitucién de la Democracia Es
pahola y el Problema Regional, ob. cit., p. 71*

(3 ).- En Historia de Espana, ob. cit., tomo
,111, p. 74.

(4).- Paolo BISCARETTI DI RUPPIA en Derecho 
Constitucional, Editorial Tecnos, Madrid, 1965 (traduc- 
cién de Pablo LUCAS VERDU), p. 245. Qui en por primera 
vez aplicé el término "racionalizacién" a los reglmenes 
parlamentarios europeos de la posguerra fué Boris MIR- 
KIRE-GUETZEVITCH: cfr. su introduccidn a Les Constitu
tions de 1*Europe nouvelle, Delagrave, Paris, 1926 y Les 
nouvelles tendences du Droit Constitutional, Revue de 
Droit Public, Paris, 19ll. En castellano,del mismo autor,
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cfr. "El rëgimen parlajuentario en las democracies moder 
nas*' en la Revista de Derecho Publico, nS 16, Madrid, 
abril de 1933, resumen de dos conferéncias pronimciadas 
en la Eacnltad de Derecho de Madrid•

(5).- Cfr. Luis SANCHEZ-AGESTA: Historié del 
constitucionalismo espahol. Institute de Estuàios Poli
ticos, Ivîadrid, 1955, P* 338-343•

(6).- El Estado de la II Republica espahola 
bien puede acogerse a la nocion de "Estado social de de 
recho" con la que se ha definido aquella fase en la evp 
lucidn del Estado liberal en que el intervencionismo es 
tatal, los ejecutivos fuertes y el reconocimiento de los 
derechos sociales sucedieron al laissez faire.,al parle
mentarisme y a los pures derechos individuales. Desde 
une perspective juridica, bien puede considerarse la Cons 
titucion alémana de Weimar como el primer aldabonazo de 
esta nueva fase. Cfr. Elias DIAZ: Estado de Derecho y 
Sociedad democrâtica, Edicusa, Madrid, 196b, p. 65-üo;
y !Pablo LUCAS VERDÜ: Estado liberal de Derecho y Estado 
social de Derecho, Acta Salmanticensa, Salamanca, 1955.

(7 ).- Nicolds PEREZ-SERRANO; La Constitucidn 
Espahola de 9 de diciembre de 1931, Revista de Derecho 
î^rivado, Madrid-, 1932, p. 43.

(8),- En La nouvelle Constitution espagnole. 
Librairie du Recueil Sirey, Raris^ 1932, p. 246. El dl- 
timo capitula de esta obra se publicd bajo el titulo "Al 
gunas reflexiones sobre la Constitucidn espahola" en la 
Revista de Derecho Pdblico, ns 5, Madrid, mayo de 1932,
p. 129- 135.

(9).- Sobre el caracter popular de la sobera- 
nla en la Constitucidn de 1931, cfr. su predmbulo y sus 
articules 1@ y 51.

(10)Articule 51 de la Constitucidn. Como se 
hald el proî*esor PEREZ-SERRANO, este articule "adolece
de cierta inexactitud, pues admitido el referendum y exis 
tiendo la iniciativa popular (art. 66) es évidente que 
la potestad legislativa se ejerce no sdlo por medio de 
las Cortes, sine tambidn directamente por el propio pue 
blo." En La Constitucidn espahola de 9 de diciembre de 
1931, ob. cit., p. 212). A este deberia ahadirse, sin
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embargo, que los requisites del articulo 66 para que fruc 
tiiicase la iniciativa popular hacian esta complet&jnente 
inviable en la prâctica#

(1 1).- Seria interminable una lista de los tra 
bajos sobre el progresivo decaimiento de las facultades 
de los Parlamentos contempordneos en bénéficié de los go 
biernos. Entre nosotros ha dado una visidn de conjunto 
sobre el problema, acompanada de abundante bibliografla, 
Jorge de ESTEBAN: "La situacidn del Parlamento en las 
sociedades industriales" en Revista de Estudios Politi
cos, nS 159-160, Madrid, 1965, p. 75-1Ô1. Especialmente 
rica sobre el tema es la bibliografla inglesa, de la que 
puede servir como botdn de muestra el libre editado por 
A.H,HANSON y Bernard CRICK: The Commons in Transition. 
Pontana/Collins, Londres, 1973, con varies trabajos de

esencial y primariamente una funcion del Gobierno" (p. 
22).

(12).- Cfr. Los partidos politicos. Un estu- 
dio sociologies de las tendencies oligarguicas de la de
mo crac i a moderna, Amonotûl Buenos Aires, 19&9, 2 vols.,
(întroducciôn dé Seymour w. LIPSET). En especial, vol.
II. p. 153— 196#

(13).- En octubre de 1933, con motive de la 
formacidn del primer Gobierno presidido por LERROUX y 
de su presentacidn a las Cortes, algunos pretendieron 
que, junto al vote de censura y sus garanties del arti
cule 64, el articulo 75 establecla, sin taies garantlas, 
otro veto de desconfianza. El primero se le opondria a 
los que ya hubieran gobernado, el segundo al gobierno 
que se constituye. En realidad, semejante pretensidn es 
taba motivada por el deseo de derribar a LERROUX, sin 
necesidad de respetar los plazos y la mayorla que reque 
ria el articulo 64. ALCALA-ZAI^IORA critico duramente taT 
interpretacidn, denunciando sus mdviles y mostrando sus 
contrasentidos en Los defectos de la Constitucidn de 
1931, ob. cit., p. 135- 14Ô.

(14).- Segun el articulo 6l de la Constitucidn, 
referente a las autorizaciones del Congreso al Gobierno 
para que este legislase por decreto, "el Congreso podrà
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el conocimiento de los decretos asi dictados, 
para enjuiciar sobre su acapbacion a las bases estable- 
cidas por él".

En cuanto a los decretos-leyes, dnicamente po 
drian adoptarse en el caso de q̂ ue las Cortes no estuvie 
ran reunidas y con la aprobacion de los dos tercios de 
la Diputacidn Permanente. Estos decretos tendrian carâc 
ter provisional y "su vigencia estard limitada al tiem- 
po que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre 
la materia" (art. 80 de la Constitucidn).

Tambidn la suspensidn de garanties constitu- 
cionales, acordada por el Gobierno, habrla de ser apro- 
bada por las Cortes (art. 42 de la Constitucidn).

(15).- Los miembros del Gobierno "no podrdn 
excusar su asistencia a la Camara cuando sean por ella 
requeridos" (art. 63 de la Constitucidn), y diariamente 
se dedicaria una parte de la sesidn a los ruegos, pre- 
guntas e interpelaciones al Gobierno (art. 40 del Regia 
mento provisional de las Cortes Constituyentes y arts.
95 y 96 del Reglamento del Congreso de 29.XI.34;, si 
bien el Gobierno podria negarse a responder en el caso 
de que "pueda derivarse daho para el interes nacional" 
(arts. 95 y 96 Reglamento de 1934).

En cuanto a la duracion de las sesiones parla 
mentarias, vedse mâs adelante lo relative a las faculta 
des del Presidents de la Republics.

Las funciones de la Diputacidn Permanente de 
las Cortes venian determinadas por el articule 62 de la 
Constitucidn. Aparté de su intervencidn en el caso de 
los decretos-leyes y de la suspensidn de garantlas, cuan 
do no estuviesen reunidas las Cortes, le correspondis 
intervenir en lo concerniente a la detencidn y procesa- 
miento de los Diputados y "en las demàs materias en que 
el Reglamento de las Cortes le diere atribucidn". Sin 
embargo, ese Reglamento no ahadid ninguna otra facultad 
sustancial (cfr. seccidn 1^ del titulo VI, "De la Dipu- 
tacidn permanente de las Cortes" del Reglamento de 1934).

(16).- Sobre el estrecho control parlamentario 
de la actividad economics del Gobierno, especialmente en 
su dimension presupuestaria, cfr. el titulo VIII ("Hacien
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da Publica") de la Constitucidn. En cuanto al control 
de la actividad internacional, cfr. los articules 65,
76, 77 y 78 de la Constitucidn.

(17).- Ninguna facultad reservaron al Gobier
no los Reglamentos de las Cortes sobre la formacidn del 
orden del dia, que correspondis exclusivamente al Presi 
dente de las Cortes, y sobre la composicidn de las Comî- 
siones, ĉ ue correspondis a los grupos parlamentarios en 
proporcion a su fuerza numdrica.

En los debates, los miembros del Gobierno po- 
drian intervenir siempre que lo juzgaran oportuno (arti 
22 y 47 del Reglamento provisional de 1931 y art. 7o del 
Reglamento de 1934). Tambien el Gobierno podria proposer 
la "guillotina", consideracidn de un tema como suficien- 
temente discutido, al Pleno de la Cdmara (art. 22 del 
Reglamento provisional de 1931; en el Reglamento de 1934 
no se habla de esta facultad del Gobierno y, segun su
art. 100, "la proposicidn no ha lugar a deliberar"....
necesitarâ ir suscrita por 40 Diputados, como minimo"). 
Durante la discusion del proyecto constitucional, el Go 
bierno podria proposer a las Cortes, simultanear el de
bate de dicho proyecto con otro sobre alguna materia de 
notoria importancia (articulo 39 del Reglamento de 1931)< 
Segun el Reglamento de 1934, el Gobierno podria proposer 
el sehalamiento de dIa en que hubiera de concluir nece- 
sariamente la votacidn de un dictâmes (art. 76).

(18).- En Introduccidn al estudio comparative 
de los gobiernos. ob. cit., p. 434.

(19).- A esta conclusion han llegado, entre 
otros,. tras un andlisis comparado de varios palses, 
Jean-Luc PARODI y otros en Les fonctions du parlement 
dans les démocraties occidentales contemporaines; es
quisse de bilan de deux années de recherche, ob. cit., 
p. 115.

(20).- Espaha, ob. cit., p. 387.
(21).- En La Constitucidn de la democracia es

pahola y el problema regional, ob. cit., p. 17 y 15.
(22).- Ibidem, p. 73. Sin embargo, JIMENEZ DE 

ASUA no siempre mantuvo la misma opini<5n. En otra obra
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suya, anterior a la citada e inmediata a la promulgaci<5n 
de la Constitucidn, defendio la postura abstencionista 
del Gobierno: cfr. Proceeo historiée de la Constitucidn 
de la Repiiblica Espanola, ob. cit., p. 92.

(23).- En Introduccidn al estudio comparativo 
de los gobiernos, ob. cit., p. 350.

(24).- Una brillante descripcidn sobre el com- 
portamiento parlamentario de LERROUX es la de Jesus PA
EON: en Cambo, ob. cit., vol. Ill, p. 297-299*

(25).- "iJ)ictadura?" De nadie; sufragio univer 
sal, rdgimen de libre discusion, responsabilidad de los 
poderes publiées, Camara legislativa, poderes constitu- 
cionales; fuera de eso nada". (Manuel AZANA en DSCC n2 
394, 6.IX.33).

(26).- Los miembros de la Subcomisidn del An- 
teproyecto de Constitucidn integrada en la Comisidn Ju- 
rldica Asesora, nombrada por Decreto de 6 de mayo de 
1931, estuvo compuesta por Alfonso OSSORIO y GALLARDO 
(Presidents), Valeriano CASAIRJEVA, Nicolds ALCALA ESPI
NOSA, Javier ELOLA, Alfonso GARCIA VALDECASAS, Manuel 
PEDROSO, Adolfo POSADA, Antonio RODRIGUEZ PEREZ, Fran
cisco ROMERO OTAZO, Agustin VINUALES (vocales), Luis 
LAÎ1A.NA, Antonio LUNA y Juan LLADO (Secretaries Tdcnicos). 
A finales del mes de junio esta Subcomisidn presentd su 
dictamen al Pleno de la Comisidn Juridica que, tras dos 
sesiones, lo aprobd con escasas enmiendas y lo elevd al 
Gobierno: Anteproyecto de Constitucidn de la Repdblica 
espahola que eleva al Gobierno la Comisidn Juridica, ïm 
prenta Rivadeneyra, Madrid, 1$3l. anteproyecto va pre 
cedido de un preambulo de Angel OSSORIO y GALLARDO en eT 
que se explican sus lineas directrices.

(27).- El voto particular encabezado por Matil 
de HUICI y Manuel PEDROSO a todo el titulo IV del ante
proyecto postulando la supresidn del Senado obtendrla, 
en el seno de la Comisidn Juridica, dos votos menos que 
el dictamen definitive.

(28).- Segun el Anteproyecto, el Senado se com 
pondrla de 250 senadores: 50 elegidos por las provincias 
o por las regiones; 50 por las representaciones obreras 
de la agricultura, la industria y el comercio; 50 por las
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representaciones patronales; 50 por las corporaciones 
de las profesiones libérales y 50 por las universidades, 
centres de ensehanza y confesiones religiosas.

(29).- La Comisidn de Constitucidn, elegida
el 28 de julio de 1931, estuvo compuesta por los siguien 
tes Diputados: Presidents: Luis JI1ÆENEZ DE ASUA (PSÛE); 
Vicepresidente: Emiliano IGLESIAS (PR); Vocales: Ricar
do SAMPER (PR), Clara CAIÆPOAMOR (PR), Juste VILLANUEVA 
(PR), Bernardino VALjuE GARCIA (Federal), Mariano RUIZ 
FUNES (AR), Luis ARAQUISTAIN (PSOE), Trifdn GOMEZ (PSOE), 
Jerdnimo BUJEDA (PSOE), Enrique de FRANCISCO (PSOE), Leo 
poldo ALAS (PRS), Fernando VALERA (PRS), Juan BOTELLA 
(PRS), Antonio RODRIGUEZ PEREZ (Fed. Rep. Gall.), Gabriel 
ALOMAR (EC), Antonio XIRAU (EC), Alfonso GARCIA VALDECA
SAS (ASR), Jaun CASTRILLO (DLR), Josd M§ GIL ROBLES (Agra 
rio), Jesus M@ de LEIZAOLA (PNV). El dfa 18 de Agosto la 
Comisidn presentd el Proyecto terminado al Pleno de las 
Cortes y los debates dieron comienzo el 27 del mismo mes.

(30).- La Comisidn Pariamentaria desecho en es 
te punto el Anteproyecto de la Comisidn Juridica Asesora 
y trabajd, por el contrario, sobre la base del voto par
ticular de HUICI y otros, y asi el Proyecto parlamenta
rio, en su articulo 49, establecid el monocameralismo»
A este articulo se presentaron votos particulares y en
miendas de GIL ROBLES y LEIZAOLA, SAMPER y VILLANUEVA, 
CASTRILLO, VALLE, AYUSO, ROYO VILLANOVA y TERRERO favo
rables al Senado.

(31).- La idea de los Consejos Tdcnicos se de 
bid fundamentalmente a la iniciativa de FERNANDO DE LOH 
RIOS, que veia en elles el medio de resolver "la pugna 
entre democracia y competencia" (DSCC n2 32, 3.XI.31).
En el mismo sentido, JIMENEZ DE ASUA, al presentar el 
proyecto a las Cortes, afirmarla que no pasaria a dichos 
Consejos "la vieja savia del Senado, sino, por el con
trario, el poder de reflexidn que se quiere buscar en 
otras segundas Cdmaras" (DSCC n2 28, 27.VIII.3l). Sobre 
el problema de los Consejos Tdcnicos a lo largo del pra 
yecto constituyente, yease Luis JIMENEZ DE ASUA: Proce- 
30 histdrico de la Constitucidn... ob. cit., p . 3^3 - 
4Ô. Sobre la postura de Pernando DE LOS RIOS,, evolucio- 
nando desde un bicaméralisme similar al de BESTEIRO has 
ta los Consejos Tdcnicos,/vease la obra ya citada de Vir 
gilio ZAPATERO, p. 206-211.
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(32).- Cfr. el articulo 66 del Proyecto parla
mentario.

(33).- El 27 de octubre de 1931, al discutir- 
se el articulo 49 del Proyecto (art. 51 del texto defi
nitive de la Constitucidn;, se acordo la supresidn del 
Senado por 150 votos contra 100, destacando en el deba
te las intervenciones opuestas de Indalecio PRIETO y de
ALCALA—ZAMORA* Mds adelante, al discutirse sobre los 

Consejos Tdcnicos, la Cdmara aprobarla por 136 votos con 
tra 109 una enmienda de AYUSO que los suprimla (DSCC n® 
71, 10.XI.31) y solamente, gracias a una nueva interven 
cion de Fernando DE LOS RIOS, se recogerla en el artlcu 
lo 93 de la Constitucidn la va^a posibilidad de crear 
"drganos asesores y de ordenacion econdmica de la Adml- 
nistracidn, del Gobierno y de las Cortes".

Finalmente, al abordarse el tema del Tribunal 
de Garantlas Constitucionales, se producirla la ultima 
tentativa por introducir el Senado. Una enmienda de Jo- 
sd XIRAU, reforzada por otra de Gabriel FRANCO LOPEZ, 
propuso reemplazar dicho Tribunal por un "Conseno de la 
Republica", que, en realidad, era una segunda Camara*
Las diferencias fueron entonces mucho mda estrechas que 
en otras ocasiones, siendo rechazada la propuesta por 
114 votos en contra y 135 a favor (DSCC nS o1, 25.XI.3l).

(34).- En La Constitucidn de la democracia es
pahola... * • ob. cit., p. 4&.

(35).- Ibidem, p. 46.
(36).- Sobre el declive del bicaméralisme en 

Europa por aquella dpoca y su influencia en la Consti
tucidn de 1931, veàse Luis JI^iENEZ DE ASUA; Pro peso his
tdrico de la Constitucidn... ob. cit., p. 66-67.

(37).- GIL-ROBLES, intentando justificar el re 
traimiento de las minorlas agraria y vasco-navarra, ha 
escrito: "No faltd quien encontrara equivocada la reti- 
rada de la minorla, alegando que de haber continuado en 
su puesto se habrla podido evitar algun ^ a v e  error de 
la Constitucidn, como, por ejemplo, la Camara ünica. La 
censura care ce de fundament o. De spud s de aprobados los 
articulos referentes a la religidn, familia, ensehanza, 
etc., la Constitucidn quedaba tan radicalmente inadmisi-
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ble que cualquier majora en la parte drganica no podia 
mejorar nuestra actitud. Para nosotros era incluse de
ssable que al sectarisme dogmdtico se ahadiese el absur 
do orgdnico, que hiciera mds patente la necesidad de la 
reforma. Por otra parte, 6quidn se atreverâ a decir que 
el sistema bicameral es preferible -màxime en los tiem 
pos modernes- a la Cdmara unie a?" En No fue posible la 
paz, ob. cit., p. 55). El argumente es sorprendente, no 
solo por el catastrofismo que dénota, tristemente carac^ 
teristico de muchos politicos espaholes de toda dpoca e 
ideologla, sino, muy especialmente, si recordamos que 
el autor fud signatario de un voto particular al Proye^ 
to de Constitucidn en el que se proponia el estableci- 
miento del Senado.

(38).- Al iniciarse los debates sobre la tota 
lidad del dictamen constitucional, se mostraron partida 
rios del bicaméralisme los siguiente grupos: Pederacidn 
Republicans Gallega, Derecha Liberal Republicans, Fédé
rales, Agrarios, Vasco-navarros, Liberal-demdcratas, Es 
querra y Radicales. En contra: Socialistas y Accidn Re
publicans y Agrupacidn al Servicio de la Republica. Es
tas posiciones se mantendrian practicamente inaltérables 
en todo momento. Un cambio sorprendente se produjo en
el partido radical-socialista, que, por boca de Fdlix 
GORDON ORDAX (DSCC nS 30, 1. I % 3 1 ), comenzo proponiendo 
un "Consejo Econdmlco Federal" y acabd engrosando, en 
los momentos decisivos, la lista de votantes favorables 
al monocameralismo.

(39).- Sobre las divisiones internas del so
cialisme en torno al tema, vease mâa adelante la postu 
ra de Julian BESTEIRO. En cuanto a la rigida disciplina 
del partido y a su preparacidn previa de todas las eues 
tiones constitucionales durante los debates, en la Cona 
sidn y en el Pleno, veâse Luis JIMENEZ DE ASUA: Proceso 
historico de la Constitucidn... ob. cit., p. 37-39; y 
el articulo de nuls ARAQUISTAllf: "Anëcdotas de la poll- 
tica. Como élaborâmes al proyecto de Constitucidn*^en El 
Sol de 8.XII.31.

(40).- Adolfo POSADA criticarla duramente la 
propuesta socialista de los Consejos Técnicos: "Se olvi 
daba que nada es mds perturbador que una polftica de t'̂ c 
nicos, y que, en todo caso, la tëcnica y los tdcnicos d^ 
ben estar prudentemente al servicio de la politica y d e
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los politicos, teniendo sin duda una influencia sobre la 
politica, pero sin la posibilidad de servir de freno o 
de condicion indispensable, para que fundone el drgano 
que se cree -lo sea o no- representativo de la sobera- 
nla. El temor de que los consejos tdcnicos propuestos res 
pondiesen a la concepcidn tan equlvoca del poder de la 
tdcnica, fud posiblemente lo que empujd a las Cortes a 
suprimir el titulo VII del proyecto, sustituydndole por 
el modesto articulo 93*.*“ (En La nouvelle Constitu
tion espagnole, ob. cit., p. 179-l80).

(41).- En Los defectos de la Constitucidn de 
1931, ob. cit., p. 108. ""

(42).- Adolfo POSADA; La nouvelle Constitution 
espagnole, ob. cit., p. 234*

(43)*- Ibidem, p. 245*
(4 4 ) . - Niceto ALCALA-ZAMORA: Los defectos de 

la Constitucidn de 1931. ob. cit., p. 110.
(45).- Entre nosotros se ha ocupado especial

mente del tema Jorge DE ESTEBAN con sus dos tesis docto 
rales indditas (La representacidn politica y su variance 
la representacidn de intereses,^Pacultadde Derecho, Ma
drid, 1967 y La representation des intdrets et son in
fluence en France, Facultad de Derecho, Paris, 1965).
Una muestra de esos trabajos es su articulo "La repre
sentacidn de intereses y su institucionalizacidn" en la 
Revista de Estudios Politicos, nS 155, Madrid, septiem- 
bre-octubre, 1967, p. 43-75• El profesor DE ESTEBAN se 
ha cuidado de sehalar la gran ambiguë dad que rodea a la 
idea de la representacidn de intereses, cuya significa- 
cidn dependera, en ultima instancia, de la ideologla o 
grupo social que la adopte.

(46).- Sobre este tema es basica la obra, ya 
citada, de Manuel RAMIREZ JIMENEZ: Los grupos de presidn 
en la II^ Repüblica Espahola. En sus conclusiones subra- 
ya la importancia de la integracidn de los grupos de pre 
sidn en los procesos decisorios: "Si los grupos tienen a 
su alcance el acoeso al proceso decisorio, si en todo mo 
mento tienen conciencia de que las normas que les rigen 
son un poco obra de ellos mismos y no producto de una de 
cisidn personal, o lo que aun es mds grave, de una deci-
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sidn personal comprometida y représentante de otros gru 
pos, se habrd dado un gran paso. Ante todo, se habrd des 
pertado con elle el interés de los ciudadanos mismos pa
ra implicarse en el proceso politico, ya que, segdn sabe 
mos, cuando son los propios intereses los que estan en 
juego y cuando creemos que con nuestra participacidn po- 
demos "hacer algo" -influir de alguna manera en la marcha 
de las cosas-, nuestra colaboracion en la politica no se 
hard esperar. Pero es que ademds ese acceso al proceso 
decisorio tiene una segunda y no menor consecuencia, el 
nacimiento de un consensus fundamental. (...), Pero es 
te acuerdo no puede venir sino como consecuencia de la 
creencia previa de que esos tdrminos de hacer el juego, 
esos modos de accidn politica, son los mejores, o , al me 
nos, los que en imas circunstancias concretas resultan 
menos déficientes. Pero si un grupo no tiene conciencia 
de su participacidn en la elaboracidn de la politica dâL 
pals, si cree que sus intereses no han sido escuchados 
por los drganos decisorios, si piensa que su visidn so
bre el problema no tiene camino para ser expuesta, difi 
cilmente dard lue go por vdlidas esas reglas de un juego 
en el cual el no ha participado. El consensus fundamen
tal puede quebrar, pues, por una falta previa de parti
cipacidn. Como consecuencia, si el grupo no acepta esas 
reglas de juego, no acatard tampoco las decisiones que 
a travds de ellas se elaboren y desplegard en su contra 
todo el mécanisme de presidh que pueda. En ausencia de 
consensus el conflicto habrd nacido sustituydndole". (p. 343-344).

(47).- Nada mds ser elegido Présidente de las 
Cortes, BESTEIRO exhortaba a los diputados "a conside- 
rar la conveniencia de tratar todos los mds graves pro- 
blemas que puedan presentdrsenos desde un punto de vis
ta economico". Y asi, por ejemplo, refiriendose mds tar 
de a la reforma agraria, afirmaba: "... si buscames la 
fdrmula juridica como un resultado del 'tratamiento eco
nomic o de esta y otras cuestiones semejantes, !ah!, en
tonces es posible que nuestras discusiones sean mucho 
mas serenas, y sean, tambien mucho mas fecundas en re
sultado s" (DSCC ns 9, 27.VII.31).

(48).- Por su parte, ORTEGA, très dias mds tan 
de se referla en su primera intervencidn parlamentaria
a las anteriores palabras de BESTEIRO para suscribirlas 
plenamente, y ahadia: "Tenemos que hacer la democracia
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que hoy es posible y solo esa. Pues bien: mientras la 
antigua era linfatica, barroca y lentisima, la actual 
tiene que ser magra, acerada, urgent!sima. Por eso es 
precise evitar toda pérdida de tiempo y de esfuerzo.

Nada de /iivagaciones ni de tratar frivolamente 
problèmes, que solp nna labor de tëcnica dificil puede 
aclarar; sobre todo, nada de estultos e inutiles vocin- 
gleos, violencias en el lenguaje o en el ademdn. Porque 
es de plena evidencia que hay, sobre todo, très cosas 
que no podemos venir a hacer aqui: ni el payaso, ni el 
tenor, ni el jabali" (DSQfl NS 12, 30.VII.31).

(49),- Emilio LAMO ha tratado con extension e 
inteligencia los esfuerzos de BESTEIRO por introducir 
una segunda Cdmara corporativa, asi como el influjo de 
su formacidn krausista en esa determinacidn: Filosofla

politica en Julidn Besteiro, ob. cit., p. 310-344• So 
re esa defensa del bicamerâTismo por parte de BESTEIRÜ 

y de como oponentes a la misma, como ARAQUISTAIN y PRIE 
TO, reconocieron su error ahos mas tarde, vedse Andrds 
SABORIT: Julidn Besteiro, ob. cit., p. 146-162.

(50).- En BSCC nS 13, 4.1%.31.
(51).- José GIL ROBLES en No fue posible la 

paz, ob. cit., p. 210.
(52).- En todo caso, para valorar la personal! 

dad politica de ALCALA-ZAMORA, nos encontramos hoy pri- 
vados de un instrumente bdsico: sus memories, que al pa- 
recer exiaten, sin que los herederos del Presidents ha- 
yan considerado, por el momento, la conveniencia de su 
publicacidn.

(53).- Las derechas, pese a la posicidn adver
se al Presidents que hablan manifestado continuamente du 
rente la campaha electoral de 1936, decidieron abstener- 
se. Segun GIL ROBLES la abstencidn se debid a que la me- 
dida "suponla una radicalizacidn de la politica. Con la 
eleccidn del nuevo presidents, se aseguraba, ademas la 
vida de las Cortes durante su mandate complete, ya que 
resultaba inevitable que recayera en un hombre represen 
tativo del Frente Popular. Cierto es que el triunfo de 
las derechas hubiera llevado tambien a plantear el pro
blema (...)., Pero entonces no habrla fallado la Idgi 
ca. Con nuestra victoria, hubidrames podido demostrar Ta
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improcedencia del decreto de disolucidn, despuds de con
sidérer extinguida la prerrogativa presidencial, de acuer 
do con el criterio que siempre habfamos sustentado” (No 
fue posible la paz, ob. cit., p. 586).

( 5 4 ) Esas dos influencias fueron reconocidas 
por JD4ENEZ DE ASUA, al escribir cdmo se bused un equili 
brio entre ambas al définir el papel del Presidents de 
la Republica, "situândolo entre los tipos representados 
por el Jefe del Estado francds y el Jefe del Estado ale- 
mdn" (La Constitucidn de la democracia espahola... ob. 
cit., p. 47).

(55).- En Los defectos de la Constitucidn de 
1931, ob. cit., p. 44.

(56).- En La nouvelle Constitution espagnole, 
ob. cit., p. 197.

(57).- Sobre las distintas fases de la discu- 
sidn constitucional en torno al problema de la eleccidn 
del Presidents de la Republica, vedse Luis JIMENEZ DE 
ASUA: Proceso histdrico de la Constitucidn... ob. cit.* 
p. 348:^511 ^

(58).- SegT^ la disposicidn transitoria pri
mera de la Constitucidn: 'Las actuales Cortes Constitu 
yentes eligirdn en votacidn secreta, el primer Presiden 
te de la Republica". De esta forma, ALCALA-ZAèîORA sé
ria elegido unicamente por las Cortes en diciembre de 
1931, sin la intervencidn de los compromisarios previs- 
tos por el articulo 68 de la Constitucidn.

(59).- En Los defectos de la Constitucidn de 
1931, ob. cit., p. 149- 15Ô.

(60).- La ley en cuestidn séria promulgada el 
8 de octubre de 1932, en la Gaceta el l8.X.

(61).- Cfr. Jean BLONDEL: Introduccidn al es
tudio comparative de los gobiernos* ob. cit., p. 42Ô-421 
y 430-434. ïln la pagina 434 BLÔNDEL ha representado grà- 
ficamente la relacion entre la duracidn de las sesiones 
parlamentarias y la dependencia entre Gobiernos y Parla
mentos del modo siguiente:
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LARGOS

U1

Mm
Ü1

H

MUY BREVES
COMPLETO RELACIONES IICDEPENBEN-
CONTROL 
POR PAR
TE DEL - 
GOBIERNO.

GOBIERNO-PAR-
LAIVIENTO.

CIA DE LA 
ASAMBLEA.

(62).- Segun el articulo 58 del Proyecto de 
la Comisidn parlamentaria, la duracidn minima de las se 
siones seria de cuatro meses consécutives a partir del 
2 de octubre de cada ano.

(63)•- Entre el 14 de julio de 1931 y el 4 de 
octubre de 1933 (l® legislatura), las "vacaciones" par 
lamentarias no sumaron en total mds de 14 semanas. Entre 
el 8 de diciembre de 1933 y el 7 de diciembre de 1935 
(2® legislature)/las interrupciones sumaron 32 semanas.
Y a partir del 16 de marzo de 1936 no bubo interrupcidn 
alguna basta el 10 de julio (3® legislatura). En total, 
las Cortes de la Repiiblica celebrardn casi 750 sesio
nes, lo que équivale, aproximadamente a 190 semanas de 
reuniones (tdngase en cuenta que los sdbados. domingos
y lunes no se celebraba sesidn parlamentaria).



•T 2 3

( 64) Cfr, Niceto ALCALA—ZAIJORA: Los defectos 
de las Constitucion de 1931. ob. cit., p.153-167.

(65).- Lo que acabo por desencadenar la disolu- 
cion fue una peticion de responsabilidad criminal contra 
el Gobierno Portela, iniciada por los monârquicos y secun 
dada por la CEDA, formulada con la intenciôn de forzar una 
convocatoria de las Cortes eue rompiera la suspension de 
las sesiones* Cfr. José GlL-ROHLES: No fue posible la 

ob. cit., p. 3 97-400.
(66).- En la Constitucion espanola de 9 de diciem

bre de 19311 ob. cit. 7 p. 267.
( 67).- En El derecho de disolucion del Parlamen- 

to, Trabajos del Institute Gonzâle: !Posada de Derecho Î û- 
ETico, Universiidad Central, Madrid, 1935, p. 253.

(68).- Cfr. Ibidem, p. 254.
(69).- Cfr. "Sanzione, assenso e veto del Capo

dello State nella formazione delle lege negli ordinamenti 
constituzionali modemi" en Studi in onore di Emilio Cro- 
sa. Milan, i960. Tome I, p. 167 y ss.

(70).-Segun el pârrafo segundo del articulo 83 
de la Constitucion: "Si la ley se declarare urgente por 
las dos terceras partes de los votos emitidos por el Con
greso, el Présidente procédera a su inmediata promulga-
ciôn". AL CALA- ZAl'.D RA a conse jo el retoque del articulo y
h aria suya la advertencia de Jaume CARNER de que, aq votar 
se por sorpresa una ley, los dos tercios que la declarasen 
urgente e imçosibilitasen con elle el veto podian ser una 
exigua mi n o n  a dentro de la Camara. (Cfr. Los defectos de la 
Constitucion de 1931, ob, cit., p. 181).

(71).- Luis JII.PÏNEZ DE ASUA en Proceso historico 
de la Constitucion..., ob. cit. p. 382, opina que la inter- 
posi cion del veto presidencial no podia ser unaexcepcion a 
la régla general de la necesidad del refrendo. La misma opi 
nion fue compartida por Gonzalo CACERE3 CROSa (en El refren
do ministerial, Trabajos del Institute Gonzalez Posada de 
Derecho Pûblico, Universidad Central, Madrid, 1934, p. 141-1 
142), aunque ya advierte-que "la exigencia del refrendo pa
ra la decision eue nos ocupa abocara, bien a la disolu
cion, bien a una crisis ministerial"' (p. 142). Por el



contrario, Nicolas PEREZ SERRANO ("^Neceaita refrendo el 
veto presidencial?" en Revista de Derecho Publico, N2 39» 
Madrid, marzo de 1935; y La Constitucidn espahola de 9 
de diciembre de 1931, ob. cit., p. 272) sostuvo "que eï 
Présidente no necesita refrendo para interponer el veto".

(72).- En La Repiiblica espanola y la Guerra Ci
vil, ob. cit., p. 117. !^ODre este episodic y lo privati- 
vo de la facultad presidencial, veâse Niceto ALCALA-ZA- 
MORA: Los defectos de la Constitucidn de 1931. ob. cit.p, 
180, donde se subraya que "luego, con la misma mayorfa, 
con Gobiernos andlogos y de igual presidencia o jefatura, 
jamâs volvid a oponerse obstaculo al veto, ejercido va
rias veces y refrendado læmâs de ellas por el mismo D. 
Alejandro Lerroux, que se negd en la primera de las ci- 
tadas ocasiones". GIL-ROBLES resume también su postura 
ante el conflicto: "Doblegaiæ ante el Jefe del Estado 
eguivalla a sentar un precedents de gravisimas consecuen 
cias para el parvenir. A mi juicio, deberfamos darle ba- 
talla en el Parlamento y destituirle, si fuera precise» 
Para elle se contaba con todos nuestros votos. El Presi
dents del Consejo se resistia a tomar una resolucidn tan 
arriesgada. (...)• Se perdio, sin embargo, una exce- 
lente oportunidad de eliminar a uno de los elementos mds 
perturbadores de la politica espanola. Las consecuencias 
fueron gravisimas para todos" (No fue posible la paz,
ob. cit., p. 121-122).

(73)*- En El refrendo ministerial, ob. cit.,
p. 158- 159.

(74).- En Ibidem, p. 163.
(75).- En Quarenta anys d* advocat. Hist&ria del 

meutemps., Ariel, Barcelona, 196B’i tomo lïl, 114-116.
(76).- En Ibidem, p. 203.



Segunda parte;
LAS DECISIONLS PARLAIÆI'ZTARIAS



V. LAS DSCISIOilBS PARLAÆIITARIAS.

"Nuestras vidas se han estrechocado unas con 
otras como huesos que, en su coyuntura con otros, 
chascaran y se desastillaran por falta de unas 
suavizantes capsulas sinoviales, es decir, de 
cultura, de respetables intereses humanes, de 
una atnosfera protectora que cobije al uno y al 
otro por encima de sus contrastes y divergencies 
(Amdrico CASTRO).
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V. LAS DECISIONES PARLAMENTARIAS

En este punto del trabajo, cuando se van a abor-
dar las medidas mâs importantes o significativas que fue
ron adoptadas por las Cortes de la II- Repdblica, no estd 
de mds echar la vista atrds y recordar lo que se persigue. 
No se trata de entrar a fondo en el contenido de cada una 
de estas medidas, lo que ya han hecho con mérito varios
autores y lo que excede con mucho los objetivos y las ca-
pacidades con que se ha afrontado el présente estudio. No 
se intentard, por tanto, analizar el regionalismo, la cue^ 
ti6n religiosa, ni, mucho menos, los problemas agrarios du 
rante la II- Repdblica, sino el modo cdmo se trataron esos 
problemas en el Parlamento y la posibilidad de que ese mo-
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do tuviera alguna influencia sobre las decisiones parla
mentarias correspondientes a cada materia. Dicho con 
otras palabras: tales problemas no serdn aqul el objeto 
primario de estudio, sino, mâs bien, un pre-texto sobre 
el que se cimentarâ la argumentacidn.

Dos supuestos forraales de las decisiones par
lamentarias ya fueron trazados en los capltulos anterio
res: sistema de partidos y rdgimen parlamentario. A con- 
tinuacidn se vincularân esos supuestos a esas decisiones, 
buscando establecer una relacidn causal entre ambos: la 
que ejercitaron los elementos formaies de un sistema po
litico sobre sus"productos" y, en definitiva, sobre la 
suerte final de ese mismo sistema. De ahi que nuestro in 
terés se vaya a centrar sobre los procesos a travds de 
los cuales se llegd a la decisidn parlamentaria, y no en 
la sustantividad de la propia decisidn, en la influencia 
sobre dsta del medio social ambiente o en sus repercusio- 
nes ulteriores sobre ese medio. Como ya se anuncid, très 
serân los grupos de decisiones que se tomarân en conside
racidn con ese fin: las referentes a la cuestidn regio
nal, a la cuestidn religiosa y a la cuestidn agraria.



V,A. LA QUESTION REGIONAL
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A . LA OUESTION REGIONAL♦ -

La II® Repdblica llegd eon el compromise histd
rico de resolver los problemas de los "hechos diferencia- 
les" planteados en algimas regiones, especialmente en Ca- 
taluna, que venian siendo , desde hacla ahos, el mâs im
portante factor de complicacidn y enrarecimiento de la vi
da politica espahola. Hoy résulta incierto todavla saber 
si existid una formalizacidn de tel compromise y, en to
do caso, cuâles fueron sus orlgenes y limites exactes. Pa
re ce demostrado que en el célébré Pacte de San Sebastiân 
(agosto de 1930) no hubo mâs concesidn a los regionalis- 
tas alll présentes que la pro mesa de tratar su proyecto 
de autonomie, en las Certes de la futur a Repdblica, pero
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sin prejuzgar lo mâs minimo la decisidn que habrla de to- 
marse en la institucidn parlamentaria (l). M s  tarde, en 
el programa de reformas contenido en el Estatuto jurldi- 
00 del Gobierno provisional, que vio la luz al dia si
guiente de proclamado el nuevo rdgimen, se omitid cual
quier referencia al problema (2). Unicamente, ante la ini 
ciativa unilateral de IvIACIA de proclamer en Barcelona la 
Repdblica catalana como Estado integrants de una Repdbli
ca federal espahola, el Gobierno de Madrid, alarmado, lle
gd al acuerdo con los catalanes de resucitar una vieja in£ 
titucidn -la Generalitat- que seria la encargada de propo- 
ner un rdgimen de autonomla a la Asamblea constituyente 
(3). Igualmente, vascos (4) y gallegos (5) comenzarlan de 
inmediato a elaborar sus proyectos autondmicos.

Al margen de las discusiones sobre el grado en 
que la plena soberanla de las Cortes habla quedado compro
metida de antemano por todas estas acciones previas, lo 
cierto es que la II® Repdblica se encontrd ante el mismo 
problema que constantemente viens planteândose en nuestro 
pals, siempre que se sueltan las ataduras de las liberta- 
des democrâticas y ĝ ue Espaha se encuentra consigo misma. 
En efecto, los libérales de 1823, los progresistas del pe-
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rîodo isabelino o los revolucionarios de 1868 vieron, to
dos ellos, cdmo su acceso al poder fue seguido de inme
diato por un estallido de poderes locales y régionales en 
conflicto con el poder central. A esta régla histdrica no 
escaparfa tampoco la II® Repdblica. Desde las juntas ré
volue ionarias locales del siglo XIX hasta el "virreinato" 
r-ataldn de IvIACIA en 1931, la crisis del Estado unitario 
y, en definitiva, de una unidad nacional adn no consoli- 
ufctda es el primer obstdculo ante el que inévitablemente 
vienen enfrentândose todos los procesos de democratizacidn 
en Espaha.

Las Cortes de la II® Repdblica se encontraron, 
por tanto, con la necesidad de buscar las fôrmulas que 
permitieran integrar las tendencias territoriales centri
fuges en el nuevo Estado que se estaba constituyendo. Asi 
se plantearla AZANA, sin retôrica, los términos de la cue_s 
tidn catalana:

"...Los catalanes son nacionalistas. Si no son 
dsscaradamente séparatistes (y muchos lo son), 
débese a que no pueden separarse por la fuerza 
o no les conviens. Puestas asi las cosas, el 
problema consiste en decir si conviens y es po
sible resistir e imponerse por la fuerza, en ca 
80 necesario, o transigir con moderacién, bus
cando una postura en la que podamos estar cdmo-
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dos. La asimilacidn de Cataluha es ya imposible, 
ni por la fuerza ni por la expansion del Estado. 
Tenerlos sojuzgados: ^de qué sirve?. La pollti- 
ca de Primo de Rivera condujo a envenenar la cue£ 
tidn. Exterminer a los catalanes, no parece hace 
dero, por muy unitario y espanolista que se sea; 
en taies condiciones, lo prudente es procurer un 
acuerdo que pueda ser un principio de una récon
ciliée idn, prohlemdtica. lY qué le hemos de ha
cer, .si hay que dar, para conseguirlo, alguna tor 
sién a los puros principios jurldicos?" (6).

La tarea de las Cortes comenzé con el estahleci- 
miento en la Constitucidn del llamado "Estado integral", 
fdrmula que seria el marco al cual deberlan ajustarse los 
distintos Estatutos de autonomla regional (7). En aplica- 
cidn de estos preceptos constitucionales, Cataluha presentd 
de inmediato su Estatuto que seria aprobado por las Cortes 
entre la primavera y el verano de 1932 (8). Dos ahos mâs 
tarde, con motivo de la rebelidn de la Generalidad en octu 
bre de 1934, las Cortes volvieron a ocuparse del Estatuto 
catalân acordando su suspensidn (9), hasta que, tras la vie 
toria del Prente Popular, el Gobierno decidid su pleno res- 
tablecimiento (10). Estos très momentos son los que sehalan 
bâsicamente la accidn del Parlamento republicano en rela
cidn con la cuestidn regional. No obstante, tan reveladoras 
como sus decisiones lo fueron sus no-decisiones y, en este 
sentido, la constante obstaculizacidn >1 ̂ Estatutovasco, en 
contraste con los râpidos avances parlamentarios de la au-
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tonomla catalana, habrân de ser igualmente objeto de nues
tra reflexidn (ll).

A la hora de sehalar los elementos formales que 
mds influyeron en toda esa accidn parlamentaria, encontra- 
remos dos factores que, en la medida en que se dieron, fue 
ron decisivos para el reconocimiento de las autonomlas ré
gionales por parte de las Cortes: a) las concordancias po- 
liticas entre los partidos regionalistas y los del resto 
de Espena; y b) la firmeza de los Gobiernos para contrôler 
y dirigir los mécanismes parlamentarios en las decisiones 
sobre la cuestidn regional. Veremos tambidn, de un modo in
verso, cdmo en la medida en que no se dieron esos mismos 
factores, el progreso de las autonomlas résulté entorpeci- 
do . De esta forma, las fisuras régionales en el sistema de 
partidos, su fragmentacidn, y la consiguiente debilidad de 
los Gobiernos en su accidn parlamentaria serlan los princi
pales obstdculos con que se tropezd. A examinar esta doble 
influencia van dirigidas las paginas que siguen.

a) Las fisuras régionales en el sistema de 
partidos.-

Como ya hemos visto, la II® Repdblica, culminando
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un proceso iniciado durante la Restauracidn, se encontrd 
con la carencia de un sistema de partidos comiîn a todo 
el territorio nacional. En efecto, una prolongada e ina 
tendida demanda de autonomla polit ica por parte de a l ^  
nas regiones espanolas habla generado en las mismas unes 
partidos especializados en dicha demanda que, en mayor o 
menor medida -absolutamente en Catalufia, medianamente en 
las Vascongadas y mlnimamente en Galicia-, eran alll los 
protagonistas del juego politico. Y, evidentemente, la 
mayor presencia de los partidos regionalistas implicaba 
también una mayor ausencia en taies regiones de los par 
tidos nacionales, o con vocacidn nacional. En la compos^ 
ci6n de las Cortes republicanas se tradujo numericamente 
esta situacidn;
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NO DE DIPUTADOS SEGUIT EL TIPO PE PART IPO A QIXE PERTEIŒCIAR

Cataluna

Pais Vasco(a)

Galicia

Partidos Partidos

•
regionalistas nacionales

1931 46 7
1933 45 9
1936 47 7

1931 14 10
1933 12 5
1936 9 8

1931 16 31
1933 5 42
1936 —— Todos (b)



024

(a).- En las c if ras de 1931, cuando naciona 
listas y tradicionalistas permaneclan 
unidos en el grupo vasco-navarro, in
d u  imos también los diputados elegi- 
dos por la provincia de Navarra- Sin 
embargo, en 1933 7 1936, ya désintégra 
do dicho grupo y separada Navarra del 
proceso autondmico, las cifras se re- 
fieren dnicamente a las 1res provincias 
vascas.

(b),- Ha de tenerse en cuenta que, para las 
elecciones de 1936, ya se habia produ 
cido la integracién de ORGA en Izquier 
da Republicana.

La primera consecuencia de este fenémeno, 
cuando se abordé en las Cortes el problema regional, 
fueron las reticencias, vigorosamente sentidas, de los 
grandes partidos nacionales para concéder la autonomla 
a unas regiones que se escapaban de su control. A la 
hora de las grandes declaraciones de principle, la ma
yor parte de los partidos se manifestaron favorables 
a las autonomlas régionales y tsn sdlo aJgUTOs sectores de 
la derecha my minoritarios decLararon abiertamente sus in 
dmacd-ones por un Estado mitario iUertemente caifcralizado (l2% 
S in embargo, cuando llegaba el moment o de precisar ël alcance
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real de esas autonomlas, los recelos se disparaban de_s 
de todas partes de la Cdmara, vaciando progresiyamenta 
de contenido aquellas declaraciones iniciales. En estas 
actitudes estuvo precisamente el mayor peligro para las 
aspiraciones regionalistas. De él previno Nicoldu D»OL- 
YŒR a las Cortes:

"... ahora conviens, senores diputados, que 
con la Repdblica no bayamos ere ado el ti- 
po del seudoautonomista o del seudofederal, 
que hablando de autonomla y de fédéralisme 
se asusta en cuanto quiere ponerse en prdc 
tica un principle federal o un principle 
autonomista...
..., el método que hemos de emplear para 
llegar a la solucién del problema cataldn 
que ,todos ansiamos no puede ser mds que une: 
desechar . toda suerte de recelos y de suspi 
cacias. (...). Porque todas las crlticas 
que aqul mismo he oldo contra el Estatuto 
de Catalufla son crlticas basadas en recelos 
y suspicacias, hasta :tal punto, senores di 
putados, que muchas de las cosas que se han 
dicho, si las hubiéramos dicho nosotros...., 
se nos hubiera tachado, y quizà con razén, 
de séparatisme". (l3)

El problema tenla su ralz en un fenémeno poco 
estudiado. Normalmente se acostumbra a medir el grade de 
distribucién territorial del poder dentro de un Estado en 
funcién de unas férmulas de cardcter jurldico-constitucio 
nal. Sin embargo, no se valora suficientemente la homoge
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neidad polltica territorial que puede conseguirse o per- 
derse a través del sistema de fuerzas polltioas que ope- 
ran en ese Estado. Cuando los partidos republicanos o los 
socialistas espanoles difioultaban el otorgamiento de tal 
0 cual faoultad a la regidn autdnoma, solian seHalar los 
peligros que esa coneesidn entranaba para la unidad nacio
nal o para la soberanla del ^stado espanol. No obstante, 
lo que subyacia realmente en esas protestas no era tanto 
el puro hecho de la desnutricidn juridica de los poderes 
estatales como el temor a que esos poderes iban a ser ejer- 
citados por fuerzas pollticas distintas. Qué duda cabe que 
la fdrmula del Estado integral y su posterior aplicacidn 
en el Estatuto de Cataluna eran, desde un punto de vista 
exclusivamente jurfdico, pasos notablemente mas cortos de 
autonomla o descentralizacidn que los que hubiera supues- 
to un Estado federal. Ahora bien, el federalismo puede 
suponer una centrifugacidn polltica mucho menor que una 
tlmida descentralizacidn, si existe en el Estado federal 
un sistema de partidos comdn.a todos los territorios fe- 
derados y si las acentuadas diferencias territoriales co- 
mienzan a resolverse en el seno mismo de las grandes agru- 
paciones pollticas, esto es, cuando las fuerzas que se ali- 
mentan bàsicamente de reivindicaciones o peculiaridades ré
gionales se federan dentro de partidos de alcance nacional
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en lugar de originar partidos independientes.

El caso es que, durante la II- Repdblica, casi
todos se daclararon partidarios de la autonomla regional,
pero casi nadie aceptd plenamente sus consecuencias. La

 ̂'actitud de los dos grandes partidos de masas del periodo 
-PSOE y CEDA- fue bien significativa. Si entre los anos 
1931 y 1933 la polltica regional de los Gobiemos repu
blicanos encontr6 sus mayores dificultades internas de 
parte socialista, dentro de la mayorla parlamentaria del 
segundo bienio fue el gran partido catdlico quien favore- 
cid la adopcidn de decisiones claramente restrictivas de 
la autonomla.

En cuanto al PSQe , desde hacla anos, antes del 
advenimiento de la Repdblica, venla afirmando su reco- 
nocirniento doctrinal a las personalidades régionales. En 
un Congreso Extraordinario, ôelebrado en junio-de 1931 
para establecer el programa que el partido defenderla en 
las Cortes Constituyentes, se ratified esa misma afirma- 
cidn y otro tanto harlan en las Cortes los portavoces de 
la minorla socialista (14)- Sin embargo, tanto al dis- 
cutirse la Constitucidn, como màs tarde el Estatuto de
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Cataluna, las mayores crlticas que, desde dentro del blo
que gube marnent al, se pronunciaron contra las concesiones 
del Estado central en bénéficie de la regidn autdnoma vi- 
nieron precisamente de los socialistas.

Ya en las primeras jomadas de las Cortes Cons- 
tituyentes tuvo lugar un dure enfrentamiento entre la Es- 
querra y los socialistas, protagonizado por COî.TARYS de 
una parte y LARGO CABALLERO de otra, con motive de loè 
conflictos sociales desencadenados por los sindicalistas 
catalanes. Denunciaba el ministre del Trabajo la actitud 
pasiva que ante éstos tomaba el Gobierno de la ^enerali- 
dad dejando la legislacidn laboral sin aplicacidn en Ca
taluna, mientras que COî.IPANYS critlcaba la polltica labo- 
ral del ministre y su animadversidn hacia los sindicalis
tas (15). Lias mâs tarde los socialistas criticaron abier
tamente el refeféndum celebrado en Cataluna para aprobar 
el proyecto de Estatuto que habla side elaborado por la 
Generalidad (16). Todo elle, sin embargo, no iue sino el 
preludio de la batalla que se iba a librar dentro del 
Gobiemo y de las Cortes con motive, primero, de la Cons
titucidn y, después, del Estatuto cataldn. En un primer 
momento, la presidn de los socialistas, especialmente a 
través de la Comisién parlamentaria de Constitucidn en la
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que tenian un gran peso, fue decisiva para desechar défi
nit ivamente la fdrmula del Estado federal, que hubiera 
recibido el apoyo de todos los partidos regionalistas y 
de amolios sectores republicanos, y para sustituirla por 
la originalidad del Estado integral (17), Y cuando, en 
se-ptienbre de 1931, las Cortes discutieron el titulo I 
del proyecto de Constitucidn, en el cual se daba cuerpo 
a esa fdrmula fijando el reparto de competencies entre 
el Estado y las regiones autdnomas, los socialistas hi- 
cieron peligrar la dificil y complicada transaccidn que 
se habla alcanzado entre cl Gobierno, la Comisidn y los 
catalanes y que se concretaba en una enmienda defendida 
por el Présidente del Gobiemo (l8). Los obstàculos no 
vinieron ademàs de francotiradores parlamentarios, sino 
de los nropios ministros socialistas. Asl, en la noche 
del 25 de septienbre, rompiendo el fr^gil acuerdo alcan
zado proviamente y amenazando una crisis profunda, LARGO 
CABALLERO pedird la palabra para oponerse a que se reco- 
nociera a las regiones la posibilidad de ejecutar la le
gislacidn social del Estado. El razonamiento de LARGO CA
BALLERO fue que el Estado no podrla cumplir los compro- 
misos intemacionales derivados de los convenios suscri- 
tos en materia social si entregaba la ejecucidn de las 
normas a un poder ajeno (19)* Sin embargo, bajo tal ra-
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zonamiento',' latlan las auténticas causas de los recelos 
socialistas hacia la autonomla catalana. El verdadero 
problema radicaba en que el movimiento obrero de Cata
luna no estaba, en modo alguno, controlado por los so
cialistas y que el partido entonces dominante en la re- 
gidn, la Esquerra, no se hhllaba muy dispuesto a enfren- 
tarse con los anarquistas aplicando la polltica laboraJ. 
de los socialistas gubemamentales de Udadrid. Segdn cuen
ta AZAÎnA de sus conversaciones con sus companeros de Ga- 
binete:

"Tienen los socialistas un empeno muy 
grande en conserver el manéjo de las co
sas sociales en Cataluna, o, mejor dicho, 
porque hoy no la tiensn, en asegurar a 
través de los érganos ministeriales una 
defense Contra sus terribles enemigos, 
los sindicalistas de la CNT." ( 20;

Un aho mds tarde,con la llegada del Estatuto de 
Cataluna a las Cortes, volvieron a reproducirse las difi
cultades que la autonomla encontraba en los socialistas. 
En el seno del Gobiemo, Indalecio PRIETO manifesté con 
insistencia su oposicién al Estatuto, hasta el punto de 
hacer peligrar en mds da una ocasién, con este motive, la 
supervivencia de la coalicién gubemamental (21). Lo mds



025:)

que se consiguié fue que esta actitud no trascendiera ex- 
cesivarnente a las Cortes, donde los socialistas guardaron 
un mutisme casi absolute a lo largo de toda la discusién 
del proyecto, peëe a los esfuerzos de unos y otros para 
arrastrarles a tomar una postura decidida y abierta en el 
tema. Los enemigos del Estatuto incitaban repetidamente 
a los socialistas a romper con la disciplina que les vin- 
culaba al Gobierno para votar de acuerdo con su propia 
conciencia (22). Los partidarios les recordaban su tradi- 
cional defensa doctrinal de una "confederacién de todas 
las nacionalidades ibéricas" (23) y cémo "el criterio uni- 
versalista del socialista tiende aqul, como en todo el 
mundo, a estructurar la Humanidad én una Eederacién mun- 
dial representada en un super-Estado. Y mal podrlan con- 
tribuir con sentimiento y con adhesién fervorosa a una 
Eederacién mundial los que sintiesen como una repugnancia 
de su esplritu el participer en una Eederacién nacional"
(24). ilinguna de estas provocaciones consiguiô que los so
cialistas se movieran de su actitud pasiva en las Cortes
(25). El PSOE compensé su repugnancia hacia el Estatuto 
con el deseo de no favorecer a la oposicién, que vela en 
la autonomla catalana un prétexte para derribar la coali
cién presidida por AZANA. Y,'en définitiva, con la perma
nente amenaza de desencadenar una crisis, los eocialis-
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tas consiguieron desde el Gobiemo recortar varias con
cesiones autonémicas del proyecto, pero en las Certes guar
daron silencio. ŷC

Semejante contradiccién, entre un teérico reco- 
nocimiento del régionalisme y el temor de potenciar en 
las regiones a otras fuerzas polfticas que no se contre- 
laban, se dio también en la CELA de los ailos 1934 y 1935. 
Cierto es que el programa de la CELA contenla una profe- 
sién de fe regionalista y que alguno de los principales 
dirigentes del partido, como LUCIA y AIZPUN, sentian pro- 
fundamente este principio (26). No obstante, como advier- 
te TUSELL, "en el segundo bienio republicano, cuando un 
ndmero crecido de diputados de la CELA se sentaren en 
los escanos parlamentarios y el partido hubo de compar- 
tir las responsabilidades de gobiemos, fue posible pre
cisar hasta qué punto eran sinceros esos afanes regiona
listas y autonomistas" (27). Pues bien: la acciôn pada- 
mentaria de la CELA se mostré claramente restrictive, en 
este sentido y los dos principales logros de dicha accién 
fueron el aplazamiento del Estatuto vasco hasta las Cor
tes del Epente Popular y la suspension del Estatuto de 
Cataluha. Cuando, en febrero de 1934, llegé a las Cortes 
el momento de diseutir un proyecto de Estatuto, que a fi-
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nales del ailo anterior habla sido aprobado por referéndum 
en las très provincias vascas, el principal argumento que 
utilizaron los enemigos del Estatuto fue que la voluntad 
autonomista de Alava no habla quedado suficientemente cla- 
ra en la consulta (28). La CELA, entonces, concedid a sus 
diputados, por boca de GIL-ROBLES, libertad para pronun- 
ciarse en cualquier sentido, sabiendo de antemano que den
tro del partido predominaban las posturas autiautonomistas, 
La minorla parlamentaria de la CELA se dividié asl entre 
aquellos que mantenlan una actitud abiertamente contraria 
al Estatuto y quiencs, sin entrar en el fonde del asunto, 
se inclinaban por un aplazamiento hasta que se realizase 
una nueva consulta en Alava. Eue esta dltima postura la 
que finalmente aprobaron las Cortes, con la abstencidn del 
niicleo autonomista de la CELA (29), de forma que el Esta
tuto vasco entrarla en un periodo de congelacién que se- 
prolongé hasta abril de 1936 (30).

La misma tàctica dilatoria -y, en definitiva, 
perjudicial para la autonomla- siguié la CELA, cuando la 
sublevacién de la Generalidad, en ûctubre de 1934, déter
miné que las Cortes se plantearan el problema de la super
vivencia del Estatuto cataldn. Entonces, se dividieron las
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propuestas entre las de quienes pedian una derogacion in- 
mediata del Estatuto (31 ) y las de quienes, tras una sus
pension temporal, solicitaban el restablecimiento integro 
del regimen autonomico (32). La CELA, hubo de escuchar los 
mismos cantos de sirena que los socialistas en el période 
anterior para inclinar la balanza a uno u otro lado. Y en 
esta situa cion, lo que GIL-ROBLES propuso, y obtuvo, fue 
la suspension indefinida de la autonomla, "hasta que el 
Par lamente espahol vea de qué modo y en qué proper cién pu£ 
de devolverla a Cataluha" (33). Las intenciones de GIL-RÛ- 
bles eran las de aprovechar la suspension para acometer "el 
cambio global de estructuras del Estado y dentro de él la 
de un nuevo régimen de autonomla". Se anunciaba, en suma, 
un nuevo régimen de autonomla para Cataluha que superase 
las "deficiencias" del anterior. Sin embargo,tal anuncio 
no se llevarla nunoa a la prâctica, por lo que el balan
ce parlementario del régionalisme teorico de la CELA, a su 
paso por el poder puede resumirse en el freno puesto al 
Estatuto vasco y el largo paréntesis en que se encerro al 
catalàn.

Y es que, igual que los temores socialistas an
te la autonomla catalana hablan sido en realidad los te
mores ante una izquierda diferente, la actitud de la CELA
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debe comprenderse a la luz de su enfrentamiento o, al m£ 
nos, de sus diferencias con las derechas regionalistas.
Ha de tenerse en cuenta como la CELA, que en un tiempo in- 
creiblemente corto conté con una organizacién de masas ex
tendi da por casi toda Espaha^solo obtuvo, a pesar de los 
esfuerzos realfzados, una penetraoién muy reducida en Ca
taluha y Vascongadas. La fuerte presencia de la Lliga y 
el Partido Nacionalista Vasco en estas zonas consolidé la 
divisién entre una derecha regionalista y la derecha del 
reste de Espaha. Y esta ultima no podla ser verdaderamen- 
te regionalista, cuando en su organizacién interna ape- 
nas entraban los "hechos diferenciales". Le esta forma, 
el enfrentamiento parlementario LARGO CABALLERO-COMPANYS, 
que vimos aparecer en 1931 dentro de la izquierda, séria 
reproducido dentro de la derecha en 1934 con otro équiva
lente, como veremos màs adelante, entre GIL ROBLES y CAM- 
BO (34).

La situacién en que se encontraron el PSOE y la 
CELA ante la cuestion regional fue comun con ligeros cam- 
bios a casi todos los partidos no regionalistas del siste
ma cuya expansion se veia detenida a las puertas de Cata
luha o del Pais Vasco. No es necesario detenerse mâs en 
este fenémeno. Lo io^ortante es darse cuenta del circulo
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vicioso en que la polltica espafîola se movla desde co- 
mienzos de siglo: La cuestién regional determinaba una 
rupture mâs del sistema de partidos con la aparicién y de 
sarrollo de los partidos regionalistas bien diferenciados 
de los del reste de Espafîa, pero, êlL mismo tiempo, eran 
precisamente esas ruptures y esas diferencias las que di- 
ficultaban la adopcidn de decisiones dirigidas a una solu- 
cidn polltica del problema. «LCdmo pudo salirse en la II® 
Repdblica de ese circulo?

El intente de salida tuvo lugar a través de las 
concordancias que fueron estableciéndose entre partidarios 
y adversarios de las autonomlas régionales en tome a otras 
cuestiones. Quiere esto decir que la suerte de las auto
nomlas estuvo subordinada en buena parte a la existencia o 
no de acuerdos politicos en otras esferas ajenas a la es- 
trictamente regional. Tuvo lugar asl un entrecruzamiento 
de problemas dentro del cual se diluyeron en alguna medi
da las divergencies surgidas ante la cuestidn regional. Las 
decisiones parleunentarias -o la faita de decisiones- refe
rent es a Catalufla y al Pals Vasco estarlan determinadas, 
como veremos, por ese entrecruzamiento.

Si durante la primera legislatura republicana
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(1931-33) fueron viables las decisiones parlamentarias 
favorables a un régimen autonémico catalàn, ello se debié 
a la coincidencia de la Esquerra como peurbido dominante en 
Cataluha y de la coalicién de los republicanos de izquier
da y los socialistas como bloque meiyoritario en el resto 
de Espaha. Desde los primeros dlas de la Repdblica, la Es
querra monopolizô los resortes del poder en la regién cata 
lana y, en consecuencia, monopolizé también la iniciativa 
y las demandas por un Estatuto de autonomla. La derecha 
regionalista -la Lliga- no pudo tener en esos moment os un 
papel que fuera màs allà del espectador que, màs o menos 
complacientemente, asiste a la actuacién del verdadero pro- 
t agonis ta; primero, se abstuvo en el Parlamento de la Ge
neralidad de participer en la elaboracién del proyecto de 
Estatuto (35); màs adelante, en las Cortes de Madrid, etnun- 
cié que sus escasos efectivos apoyarlan el proyecto ya ela
borado y refrendado por el pueblo catalàn (36).

Se produjo, por tanto, una sincronizacién entre 
un Gobiemo de izquierdas en Madrid y el poder de las iz- 
quierdas en Cataluha y esta circunstancia fue la que permi- 
tié el desarrollo de la autonomla catalana. Los republica- 
xxuâ catalanes formaron de inmediato en las filas de la ma
yorla gubemamental y las cart eras ministeriales de Ricolau
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D»OP^ER, primero, y de Jaume CAENER, despué s, sirvieron, 
segdn veremos mds adelante, como correas de transmisién 
entre la izquierda catalana y la del resto de Espaha (37). 
Entre ambas fue tejiéndose un acuerdo, mds o menos tdcito, 
mediante el cual la primera se comprometla plenamente con 
el nuevo régimen, prestando sus votos a los oambios const i. 
tucionales y socio-econémicos que se pretendla llevar a 
cabp, y la segunda reconocla la personalidad polltica de Ca- 
taluRa,

Entre los distintos partidos gubemamentetles no 
existla,por aquel tiempo, una coincidencia sobre la férmula 
jurldioa que solucionase la cuestién regional. Por ello tu
vo que ir credndose sobre la marcha un concepto de cardcter 
acusadamente transaccional que anudase los distintos inte- 
reses y criterios en presencia. Dicho concepto fue el llama- 
do "Estado integral". Algunos autores, entre nosotros el 
profesor Juan EERRAHDO, han visto en él una categorla acaba- 
da, con autonomla conceptual propia, distante del Estado uni- 
tario como del Estado federal: lo que hoy se denomina "Esta
do regional" (38). No obstante, si atendemos a su gènes is y 
formacién en las Cortes de la II® Repdblica, veremos cémo re 
sulta mds ajustada a la re alidad la opinién de Ni colds FEREZ-
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SERRANO, segdn el cual se trataba de una “fdrmula hlbrida 
y no del todo olsœa";

“En efecto, se afirma que la Repdblica 
es un Estado integral, y esta expresidn 
no tiens ni precisidn terminoldgica en 
la técnica juridica recibida, ni valor gramatical irréprochable. Obedece, proba- 
blemente, a un criterio personal y suges- 
tivo, pero harto discutible, defendido 
entre nosotros por el culto profesor D. 
Miguel Cuevas , que sostiene la superacidn 
de los viejos conoeptos del Estado unita- 
rio y del Estado federal por un tipo nue- 
vo modelado sobre el caso de la Alemania 
contemporànea; y se olvida quizds que el 
proceso alll visible, iniciado antes ya 
de la Constitucidn de Weimeir y seguido, 
después de ésta, represents, si, una 'su
peracidn del federalismo, mas no porque 
cree un Estado original y de e structura 
peculieurlsima, xsino porque refuerza lo 
unitario y va venciendo los antiguos peor- 
ticularismos politicos, sin renunciar por 
ello a vigorosas autonomlas administrâti- 
vas.

Acaso el adjetivo integral tenga 
como linica ventaja la que Mauthner^tribula 
al vocablo “Estado" : la de ser absolutamen
te vacio de sentido, con lo cual cada uno 
puede rellenarlo a su manera. Esto, s in em
bargo, no es afrontar el problema: es élu- 
dirlo." (39).

Efectivamente, con la fdrmula del Estado inte
gral no se pretendid una reorganizacidn global del Estado 
espahol, sino, mâs modestamente, satis facer las aspiracio-
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nés federales de los catalanes s in deshacer, por otra peur- 
te, la unidad entre el resto de los republicanos y socia
listas espaholes, unitarios en su mayorla* Ademâs, los 
creadores de la fdrmula se fijaron casi exclusivamente 
en los problemas planteados por los catalanes s in prever 
apenas de su posible extensidn a otras regiones espaholas* 
De ahl, que la Constitucidn concibiera los Estatutos de 
autonomla como una posibilidad. a la cual podrlan acoger- 
se las regiones que lo desearan siempre que ese deseo fue
ra ratificado y graduado segdn los casos por las Cortes, 
en lugar de distribuir el territorio en regiones y de fi- 
jar taxativamente un cuadro de competencies, tal como hace 
la Constitucidn italiana actual, modèle vigente, segdn los 
autores a que antes nos referlamos, de Estado regional (40).

Precisar en qué consist la el Estado integral, 
distribuyendo competencies entre el poder central y la 
regidn autdnpma, fué una (Èiflcil labor de filigrane par
lamentaria, en la que se fue discutiendo competencia por 
competencia, que dirigid y encauzd el entonces Presidents 
del Gobiemo ALCALâ -ZAMORA, en un regateo constante entre 
la Comisidn de Constitucidn y los représentantes âe la Es
querra* El Estado integral no fue, ni màs ni menos, que el



02G

resultado de ese regateo. Como el Gobiemo, por otra par
te, no era un bloque politico homogènep, a lo largo de la 
discusidn const it ucional fueron frecuentes sus ruptures 
internas en tomo a los preceptos que se ibeui creando. Dos 
de ellas, une provocada por los socialistas, la otra por 
los radicstles, fueron especialmente significativas. Ambas, 
en virtud de esa superposicidn de problemas politicos a 
que antes eiludlamos, fueron en realidad ruptures ajenas 
a la cuestidn regional, aunque se proyectamn sobre esta.

La primera fue la planteada por los ministros 
socialistas en las Cortes y que, como ya hemos visto, res- 
pondla en el fondo al entrecruzamiento del problema cata
làn con la cuestidn sindical de los conflictos entre socia- 
lista^y anarquistas. La segunda consistid en un apoyo re
pent ino de los radicales a una enmienda que patrocinaba 
el Estado federal. Tal apoyo, que pudo tener consecuencias 
imprevistas para toda la mayorla gubemamental, no fuô si
no una maniobra parlamentaria originada por la pugna que 
los radicales venlan manteniendo con los socialistas. Es
tes, mediante una iniciativa de Luis ABAQUISTAIN, hablan 
conseguido introducir en el articule, 1® de la Constitucidn

''S.

la définieidn de Espafîa como "Repdblica democràtica de tra- 
bajadores de toda clase" (41). Los radicales, contraries a
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e s ta  p ro p u e s ta , se i r r i t a r o n  por su ap ro b ac id n , y  su "ven - 

ganza", h ab id a  cuenta d e l an t i f  edera lism o de lo s  s o c ia l is 

ta s ,  c o n s is t id  en apoyar una enmienda que lo s  federeüLes 

hab lan  p re s e n t ado a l  mismo a r t lc u lo  1® ( 4 2 ) .  E l  momento 

fu e  c r lt ic o ^  pues l a  mayor p a r te  d e l G obiem o se enco ntra 

ba ausente db l a  Cdmara. La a c t i tu d  de lo s  ra d ic a le s  sem- 

brd  l a  confus id n  en d is t in to s  grupos de l a  m ayorla , y  e l  

Estado f e d e r a l ,  e ic lu ld o  en p r in c ip io  p o r e l  G obiem o y  

p o r l a  Com isidn, estuvo a punto de s e r  aprobado, de no s e r  

por l a  o p o rtu n id ad  d e l P ré s id e n te  de la s  C o rte s , un s o c ia 

l i s t a ,  que d e c id id  suspender la .s e s id n  p a ra  que se calm a- 

sen lo s  dnimos, suspens id n  que pudo aprovecheor e l  G ob ier

no p ara  v o lv e r  a  c o n tro la r  l a  s itu a c id n  ( 43) .

E l  en fren tam ien to  e n tre  r a d ic a le s  y  s o c ia l is ta s  

h a b r la  de desembocar en e l  abandono d e l G ob iem o po r pacte 

de a q u e llo s  en D iciem bre de 1931 . A p a r t i r  de en to n ces ,l a  

c o a lic id n  gubem am ental p re s id id a  p o r AZAKa  gana en homo

gene i  dad lo  que p ie r  de en e fe c t iv o s  y  comienza a m a n ife s -  

ta rs e  con to d a  c la r id a d  lo  que podriamos l la m a r  " e s t r a te -  

g ia  a z a h iz ta " , que c o n s is tid  precisam ente en aprovechar 

e l  en trecru zam ien to  de in te re s e s  que t e n la  lu g a r  en e l  se

no de l a  c o a lic id n  p ara  e n c o n tra r una s a l id a  ta n to  a  l a  r e -
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forma a g r a r ia  como a l  problema c a ta là n . AZASa h iz o  de am- 

bos punto8 l a  razdn  de s e r  de su Gobierno y , por e l l o ,  la s  

Cortes comenzaron a d is c u t ir lo s  sim ultàneam ente en l a  p r in a  

v e ra  de 1932:

"También s é r ia  d i f l c i l  que lo s  s o c ia l is ta s  v o ta -  
sen e l  E s ta tu to  s i  e s tu v ie ra n  fu e ra  d e l G ob iem o , 
y  no se i r é n  m ien tras  no e s té  aprobada l a  R e fo r
ma A g ra r ia .  Mi proyecto  -e s c r ib ir é .  AZAHA- e ra  s i -  
m u lta n e a r ambas d iscu s io n es , p ara  conserver u n i-  
das la s  fu e rz a s  y hacer aprob ar la s  dos cosas". 
( 4 4 ) .

Con e s te  p la n te a m ie n to , lo s  d iputados c a ta la n es  

no dudaron en o fr e c e r  sus votos a lo s  s o c ia l is ta s  p a ra  l a  

reform a a g r a r ia  ( 45) ,  y e l lo  a pesar de que, como ha puesto  

de m a n ifie s to  MALEPAKIS, d icha refo rm a estab a  concebida fun  

dament a im ent e p ara  e l  csunpo extremefîo y  andaluz y  po d la  

e n tra fla r  p e r ju ic io s  p ara  lo s  pequefîos p ro p ie ta r io s  c a ta la 

nes ( 4 6 ) .  Y , por su p a r te ,  lo s  s o c ia l is ta s ,  aunque c o n t i -  

nuaron mostrando sus rése rv a s  h a c ia  e l  E s ta tu to , e s p e c ia l

mente PRIETO, nunoa d ie ro n , con este  m o tivo , e l  d lt im o  paso 

de l a  c r is is  m in is t e r ia l .

AZASA v in c u la r la  l a  e x is te n c ia  de su G obiem o a  

l a  aprobaciôn  d e l E s ta tu to  catEÛLén* Segdn expuso en su cé

lé b ré  d iscu rso  p a r la m e n ta r io  d e l 27 de mayo de 1932, e l  d ra
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ma d e l l ib é r a lis m e  espafîol d e l s ig lo  X IX , a lia d o  en M adrid  

con l a  Corona, h a b ia  s ido  que "tuvo que co m b atir, a l  mismo 

tiem po que a l  p re te n d ie n te  a l a  corona, e l  movimiento fu e -  

r i s t a  en que lo s  monarcas p re te n d ie n te s  se apoyaban. Y es

ta  desgraciada s itu a c ié n  d e l l ib é r a l is m e  ( . . . )  l e  im p id ié  

s er l i b e r a l  con la s  reg ion es  espafîolas y  ( . . . )  l e  o b lig é  a 

esfu erzo s  énormes de a s im i la c ié n . . .  E l  p r e s t ig io  de l a  co

rona se id e n t i f ic a b a  con l a  o p o s ic ién  a l  s e n tim ie n to  lo c a l  

de la s  re g io n e s . La corona jamds v io  b ie n  a lo s  r e g io n a l is 

ta s ,  aunque fu e ran  re a c c io n a rio s ; h a b ia  un enlace p r o fundo, 

m is te r io s o , prefîado de consecuencias h is té r ic a s  e n tre  e l  

p r e s t ig io  de l a  corona y  l a  o p o s ic ién  ir r é d u c t ib le  a t r a n -  

s i g i r  con e l  s e n tim ie n to  au tonom ista , p a r t ic u la r is t a  o r e 

g io n a l is ta ,  y  es te  enlace p r o fundo se id e n t i f ic a b a  con l a  

f id e l id a d  a l a  corona, con l a  unidad a b s o lu t is ta  y c e n tra -  

l i s t a  de Espaha, y  estos dos s e n tim ie n to s  q u e ria n  i d e n t i f i -  

c a rlo s  con e l  p a tr io tis m e  e sp a n o l."  La R e p d b lica , p o r e l  

c o n tr a r io , con su p o l i t i c s  r e g io n a l is ta ,  v e n d ria  a " s a t is -  

fa c e r  v ie ja s  querencias y ap e ten c ias  espaholas que hab ian  

sido  d es te rrad as  d e l acervo d e l s e n tim ie n to  p o l i t ic o  espa- 

f îo l por l a  monarqüia absorbante y  u n i t a r ia ,  y  que son e s -  

p afîo lis im as , mds espafîolas que l a  d in a s t ia  y l a  monsprquia 

misma." Con e l lo  se persegu ia  un o b je t iv o  p o l i t ic o  funda

m ental p ara  AZAHA: " la  re in c o rp o ra c ié n  a l a  obra d e l —
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G obierno , d e l Estado de l a  R ep d b lica , de capacidades, de 

fu e rz a s , de im pulses que ahora estén apartados de e l l a  por 

la s  causas h is té r ic a s  ya sehaladas” Pero: 6Con qué medios 

0 fu e rza s  pod la  l le v a r s e  a cabo e s ta  p o l l t ic a ? .  Segdn AZA- 

NA, con. l a  fu e rz a  de l a  m ayorla p a r la m e n ta r ia . Desde la s  

d iscu sion es  c o n s titu c io n a le s  h ab la  ido  formdndose "una 11-  

nea le g is la t iv a  m edia", que e ra  l a  re s u lta n ts  de lo s  d i f e 

re n te  s grupos que in te g ra b a n  l a  c o a lic ié n ^  y uno de los p ro 

duct os de esa l ln e a  s e r la  e l  E s ta tu to  de autonomla pecra Ca 

ta lu n a . Por supuesto, d i jo  AZAÎÎA, d ir ig ié n d o s e  especia lm en

t e  a lo s  r a d ic a le s ,  que s e r la n  b io n  re c ib id a s  la s  a d h e s io -  

nes e x te m a s  a lo s  c r i t e r io s  d e l G ob iem o , porque e l lo  ase

g u ra r  l a  l a  fu tu ra  a p lic a c ié n  de l a  autonomla por encima de 

lo s  cambios p o l i t ic o s ,  pero lo  que en d e f in i t iv a  le  im porta  

ba e ra  esa re s u lta n ts  de la s  fu e rza s  gubem am entales: "en 

v ir tu d  de m antener esa r e s u lta n ts  se m antiene e s ta  m ayorla  

y , por lo  ta n to , se m antiene e l  G obierno; cuando e s ta  unién  

de l a  m ayorla no pueda m antenerse, no habrd G obierno". Por 

todo e l lo :  "no se puede te n e r  l a  p re te n s ié n  de que e l  Go

b ie m o  se con v ien t a en un Comité de espectadores t a c i t  umos 

e im p as ib les  y que asistam os cruzados de brazos a l a  d is -  

cusién y v o ta c ié n  d e l E s ta tu to , de t a l  s u e rte  que viésemos 

t i r a r  y deshacer, de una y o t r a  p a r te ,  en màs o menos, e l  

proyecto  y e l  d ic ta m e n ..."  (4 7 ) ;  En un d iscurso  p o s te r io r .
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contestando a o tro  de LERROUX, v o lv e râ  a a f irm a r  e s ta  b e -  

l ig e r a n c ia  p a r la m e n ta r ia  d e l Gobiem o en r e la c  ié n  a l  E sta  

tu to ,  l a  unidad d e l G obiem o y de l a  m ayorla en l a  p o l l t i  

ca e s tâ t u t a r ia  y , h à b ilm e n te , te rm in a rà  alabando l a  id e n -  

t i f i c a c i é n  de lo s  s o c ia l is ta s  con l a  obra gubem am ental: 

" . . .  una de la s  mayores g a ra n t la s  de l a  e s ta b il id a d  de l a  

R ep d b lica  ( . . . ) ,  es l a  p res en c ia  de lo s  s o c ia l is ta s  en 

e l  poder ( . . . ) ,  s in  l a  p re s en c ia  de lo s  s o c ia l is ta s  en e l  

G obierno, en lo s  s e is  meses que llevam os a q u l, l a  R ep d b li 

ca h a b r la  a travesado  d e s fila d e ro s  ta n  negros que d i f l c i l -  

mente habrlam os podido s a l i r  de e l lo s ."  ( 48) .

E s ta  id e n t i f ic a c ié n  de l a  autonomla c a ta la n a  con 

l a  p o l l t i c a  gu bem am en ta l, complicando en a q u é lla  a todos  

lo s  se c to re s  que g lobalm ente apoyaban é s ta , e ra  entonces, 

posib lem ente , e l  dnico medio de ob ten er lo s  apoyos s u f i -  

c ie n te s  p ara  l a  apro b ac ién  p a r la m e n ta r ia  d e l E s ta tu to . No 

o b s ta n te , tuvo tam bién sus in c o n v en ien tes . E l  p r in c ip a l  

fue que, s i  apoyar a l  G obiem o y a l  con ju n to  de su p o l l t i 

ca im p lic a b a  un apoyo a l  E s ta tu to , a sensu c o n tra r io  l a  

o p o s ic ién  p a r la m e n ta r ia  a l  G obiem o se t ra d u jo  en una op£ 

s ic ié n  a l  E s ta tu to . La c r l t i c a  d e l E s ta tu to  se tran sfo rm é  

a s l en un b an d erln  de enganche que le v a n ta ro n  todos lo s  p a r  

t id o s  de l a  o p o s ic ié n  re p u b lic a n a , y  no solam ente lo s  que
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se encontra'ban extram uros d e l régim en. De e s ta  form a, le s  

rep u b lic a n o s  conservadores de M iguel MAURA, le s  ra d ic a le s  

y le s  in te le o tu a le s  de l a  Agrupacién a l  S e rv ic io  de l a  Re- 

p iib lic a  oomenzarfgm a com batir a l  Gobiem o a tra v é s  de le s  

debates p a rla m e n ta rio s  sobre e l  E s ta tu to .

LERROUX, en su p rim era  in te rv e n c id n  parlsunenta- 

r i a ,  negd que l a  m in o rla  radiceüL q u is ie ra  "abroqueleurse en 

t r in c h e ra "  que p u d ie ra  p a re c e r ”a levo sa  embosoada p ara  corn 

b â t i r  a l  G ob iem o” ; e l  E s ta tu to  e ra  "un problem a de reo rg a  

n iz a c iô n  n a c io n a l"  y  p ara  su aprobacidn se p o d iia  c o n ta r  

con lo s  votos  r a d ic a le s ,  siempre que "no haya nada en e l  

dictfiuaen que roce l a  unidad n a c io n a l"  ( 4 9 ) .  8in  embargo, 

nunca se contd de hecho con lo s  votos r a d ic a le s .  E stes se 

m a n ife s ta ro n , en todos lo s  puntos c r l t ic o s  d e l E s ta tu to  

— len g u a , ju s t i c i a ,  ensefïanza, orden p d b lic o  y hacienda— , 

c o n tra r ie s  a l  p ro y e c to , pese a algunos in te n te s  d e l G obier 

no p ara  a m p lia r  l a  base de aprobacidn de estes  puntos ( 5 0 ) .  

Dos meses mâs ta rd e  de su p rim e r d is c u rs o , y  en pleno deba

te  ya d e l a r t ic u la d o  d e l E s ta tu to , LERROUX m an ifes taba  ya  

a b ie rta m en te  que l a  m ayorla  p a r la m e n ta r ia  es tab a  d iv o rc ia d a  

de l a  o p in iô n  p d b lic a , que la s  C ertes hab lan  cum plido su 

p r in c ip a l  o b je t iv o  con l a  aprobacidn de l a  C e n s titu e i6 n  y  

que, en consecuencia, p ro c ed la  su d is o lu c id n . E l  G ob iem o ,
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por su parte, fue plenamente consciente del verdadero al- 
cance de la ofensiva desencadenada contra el Estatuto:

"Han tornado e l  e s t r i b i l l o  de d e c ir  que Espafla 
e n te ra  p ro te s ta  c o n tra  e l  E s ta tu to , y que vamos 
a desmembrar a Espafla# S i se l im ita r a n  a comba- 
t i r  e l  E s ta tu to , proponiendo o tro  m ejor, o a n e -  
g a r rotundamente l a  autonom la en nombre de o tra  
o rg a n iza c id n  màa c e n t r a l is t a  d e l Estado, e s ta r la n  
en su derecho y  no h a b r la  mds que oponer razones  
a razo n es . Pero lo  que menos le s  im porta  es e l  
E s ta tu to , y  lo  que mds, c a za r a l  G obiem o en un 
d e s f ila d e ro  y  c re a r  una s itu a c id n  im ppsib le  a l a  
R e p d b lic a . Q uizds, lo s  que d ir ig e n  e s ta  campafia, 
temen mds a l a  Ley A g ra r ia  que a l  E s ta tu to , y se 
a le g r a r la n  mucho de d ar con nosotros en e l  s u e lo , 
p ara  im p ed ir a q u e lla  re fo rm a ."  ( 5 1 ) .

Que e l  E s ta tu to  se aprobara  en es tas  c irc o n s ta n 

c ié s , habiéndose id e n t if ic a d o  l a  autonom la c a ta la n s  con l a  

p o l i t i c s  de iz q u ie rd a s  que r é g la  en e l  p a ls , no solamente 

d i f i c u l t d  su tra m ita c id n  p a r la m e n ta r ia , s ino  que re s e rv a r la  

consecuencias graves p ara  e l  fu tu r e .  En e fe c to , l a  autonomla 

de C ata lu fla  ap arec id  a p a r t i r  de entonces, como e l  p a tr im o -  

n io  de un s e c to r  p o l i t ic o :  l a  iz q u ie rd a  c a ta la n s  y no c a ta 

la n s . M ie n tra s  ambas c o in c id ie ro n  en e l  poder, e l  fu n o io n a -  

m iento d e l E s ta tu to  r é s u lté  v ia b le .  Pero lo s  problemas c o -  

menzaron a p a r t i r  de 1934, cuando se rompid esa s in c ro n iz a -  

c ié n . La c o a lic iô n  C E D A -rad ica les , apoyada po r l a  L l ig a  des- 

de O a ta lu n a , a lcanzé  entonces e l  poder c e n t r a l ,  m ien tras  que
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la s  in s t itu c io n e s  re c ié n  estrenadas de l a  re g ié n  auténoma 

no cambiaron de mano y continuaban siendo e l  feudo de l a  

E squerra ( 5 2 ) .  Entonces, como seBalé ALCAIA-ZAMORA, e l  

problema estuvo en que " e l  G obiem o iz q u ie r d is ta  de B a r

ce lona n e c e s ita b a  someterse a l a  prueba de c o n v iv ir  con 

G obiem os de c e n tre  o de derecba, organizados en M adrid  

para  to d a  EspaBa" ( 5 3 ) .  Y a l  rê v é s . La prueba concluyé en 

e l  c o n f l ic to  de lo s  ra b a s s a ire s . en l a  sub levacién  de l a  

G en era lid ad  en octubre de 1934 y  en l a  p o s te r io r  suspen- 

s ié n  po r la s  C ertes d e l E s ta tu to .

E l  c o n f l ic to  de lo s  ra b a s s a ire s . r a l z  in m ed ia ta  

de l a  s u b le v a c ié n , fu e  m otivado precisam ente por e l  e n fre n  

tam ien to  que se produjo  e n tre  l a  iz q u ie rd a  de B arce lo na  y  

l a  derecha de M a d rid . E l  Parlem ent o c a ta lé n  h ab la  aprobado 

en fe b re ro  de 1934 una le y  de C ontrâtes  d e l C u lt iv e  dando 

fa c il id a d e s  a lo s  a rre n d a ta r io s  de lo s  v ined os , que desde 

antes de l a  R epA blica  se encontraban s ind icados b a jo  l a  

p ro te c c ié n  de l a  E squerra  y ,  en p a r t ic u la r ,  de COMPANYS, 

para a d q u ir i r  la s  t ie r r a s  que hu b ieran  c ü lt iv a d o  duran te  

c ie r to  ndmero de afios ( 5 4 ) .  Los p ro p ie ta r io s  a g r ic o le s  de 

CataluBa respaldados por l à  L l ig a  in t e n t aron entonces d e l 

G obiem o de M adrid  que lle v a s e  e l  problema ante  e l  T r ib u 

n a l de G a ra n tie s  C o n s titu e io n a le s , con e l  f i n  de a n u la r  l a
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l e y ,  argumentando p ara  e l lo  l a  incom petencla d e l Parlam en- 

to  de l a  G e n era lid ad  p ara  le g is la r  en m a te ria s  de derecho  

c i v i l .  E l  in te n te  tuvo é x i to .  E l  22 de a b r i l  la s  Cortes  

aprobaron una p ro p o s ic iô n , firm ad a  e n tre  o tro s  por CAMBO, 

en l a  que se in s ta b a  a l  G obiem o a p la n te a r  l a  cu es tid n  

a l  T r ib u n a l de G a ra n ties  (55)#  La s e n te n d e  de é s te  de c ia  

r a r i a  l a  n u lid a d  de l a  le y ,  pero e l  Parlem ent o c a ta lâ n , 

e x c ita d a  l a  E squerra  p o r l a  iz q u ie rd a  re p u b lic a n a  d e l re s 

t e  de EspaBa que de c ia  v e r  en CataluBa e l  lîlt im o  b a lu a r te  

de l a  R epA blica p e rd id a , v o lv ié  en ju n io  a aprobar p o r s e -  

gunda vez l a  le y  s in  in t r o d u c ir  en e l l e  l a  màs minima r e 

form a, lo  c u a l suponla una c la ra  ru p tu re  f r e n te  a l  poder 

c e n tr a l .  La L l ig a  abandoné entonces e l  Parlem ente c e ta lA n . 

A sl ha resumido PABON l a  s itu a c ié n  p a r la m e n ta r ia  creada  

en M adrid y B arce lo n e:

"De un la d o , en e l  Parlem ente c a ta lA n , l a  Opo- 
s ic ié n ,  es te  es , l a  L l ig a ,  h a b la  in te rru m p id o  
su r e la c ié n  norm al con e l  Poder, es d e c ir ,  con 
l a  c o a lic iô n  g o b em an te , cuya base e ra  l a  Esque
r r a .  La s ep a rac ié n  podla  c o n v e rtir s e  en un a b is -  
mo. Cuando l a  m in o rla  de l a  Esquerra se r e t i r e  
de la s  C ertes  de l a  R epA blica, la s  dos grandes  
fu e rz a s  c a ta la n e s  habran declarado im posib le  e l  
juego p o l i t ic o  norm al: l a  una en B arce lo n a , l a  
o tr a  en M a d rid . No se t r a t a  aqu l de la s  razones  
y  de la s  s in razon es  de l a  conducta, s ino d e l r e -  
s u lta d o . Que ah o ra , ev iden tem ente , no se p re v é . 
Podla  pensarse que e ra  aAn peor l a  fe r e z  r e l a -  
c i6 n  de l a  O posic ién  con l a  M ayorla  en la s  Cor
te s  de l a  R ep A b lica , que e l  v a c lo  dejado en e l
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Parlam ento CatalA n po r l a  ausencia de l a  L l ig a .  
QuizA e ra  a s l .  Lo e ra , indudablem ente, que e l  
anorm al funcionam iento  de la s  C o rtes , no h a l l a -  
ba a ten u ac ld n  o compensaoidn en e l  que siem pre  
se esperé mAs f A c i l :  e l  d e l Parlam ento C ata lA n . 
E l  c o n f l ic to  culm inarA  en una s itu a c iô n  p avo ro -  
sa: l a  doble ausencia  ya in d ic a d a ."  ( 5 6 ) .

Algo s im ila r  h u b ie ra  re s u lta d o  in im ag in ab le  an

te s  de la s  e le c c io n e s  de 1933. E fe c tiv a m e n te , lo  que aqu l 

nos in te re s a  s e n a la r  es c6mo l a  L l ig a ,  l a  t r a d ie io n a l d e -  

p o s ita r ia  d e l ca ta la n ism o , c o r r id  a lo s  brazes d e l G o b ie r-  

no de M adrid an te  uno de lo s  prim eros actes  de l a  re c ié n  

conseguida autonom la de CataluBa y cémo l a  E squerra rompid 

sus re la c io n e s  con la s  in s t itu c io n e s  de l a  R ep A b lica . Que- 

dd c la ro  entonces que l a  autonom la re g io n a l solam ente e ra  

v ia b le  cuando e x is t la  un acuerdo e n tre  lo s  p a r tid o s  que 

ocupaban lo s  poderes c e n tra l  y  re g io n a l e inq)Osible en ca

se c o n tr a r io .  La dim ensidn puramente le g a l  d e l c o n f l ic to  

de los  ra b a s s a ire s  s é r ia  s ilen c io sam en te  re s u e lta  a lo s  p£  

ces meses ( 5 7 ) ,  pero su dimensidn p o l i t i c s  quedd v iv a  de - 

sembocando en e l  le v a n tam ie n to  de o c tu b re .

Los debates p a rlam e n ta rio s  sobre l a  suspensidn  

d e l E s ta tu to  en e l  in v ie m o  de 1934 v o lv ie ro n  a poner de 

m a n ifie s to  esa m e d ia tiza c id n  d e l problema ca ta lA n  p o r e l  

sistem a de p a r t id o s . La p o stu ra  de l a  L l ig a  en la s  Cortes
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e ra  l a  de que no h ab lan  d e lin q u id o  lo s  drganos de l a  a u t£  

nomla c a ta la n a , s ino  la s  personas que en esos moment os ocu 

paban t a ie s  drganos, es d e c ir ,  l a  E sq uerra . Por consigu ien  

t e ,  no d e b e rla n  suspenderse la s  in s t itu c io n e s  autônomas s i 

no r e s ta b le c e r la s ,  in tro d u c ie n d o  en e l la s  una s e r ie  de r e 

form as, fundam éntalm ente é le c to ra le s , que, aprovechdndose 

de l a  desbandada de l a  E squerra  a r a l z  de lo s  acontec im ien  

to s ,  p e rm itie s e n  su c o n tro l por lo s  "cateûLanes sensatos” , 

es d e c ir ,  po r l a  p ro p ia  L l ig a .  Por o tra  p a r te , segdn lo s  

diputados de l a  L l ig a ,  en l a  re b e liô n  de l a  G e n era lid a d , 

mAs im p o rtan te  que su aspecto s e p a ra t is ta  h a b la  s id o  su in  

m ersidn en l a  td c t ic a  g e n e ra l de la s  izq u ie rd a s  para  su 

a s a lto  ré v o lu e io n a r io  a l  poder en tod a  Espana ( 5 8 ) .  Lo que, 

en d e f in i t i v a ,  l a  L l ig a  o f r e c la  y s o l ic i ta b a  a la s  derechas 

gobem antes en I\5adrid e ra  una autonomla d ir ig id a  p o r l a  de

recha c a ta la n a . E ra  l a  co n tin u ac id n  de l a  misma " tA c t ic a  

a z a n is ta " , pero in v ir t ie n d o  ahora su signo p o l i t ic o  ( 5 9 ) .  

D el mismo modo que COMPANYS h ab la  o fre c id o  a la s  Cortes en 

1932 un cata lan ism o co n tro lad o  por l a  Esquerra ( 6 0 ) ,  CAMBO 

lo  o f r e c la  ahora co n tro lad o  p o r lo s  suyos, re s ta b le c ie n d o  

a s l l a  s in c ro n iz a c iô n  e n tre  e l  poder c e n tra l y  l a  re g iô n  

auténoma ( 6 l ) .

No o b s ta n te , s i ,  durante e l  b ie n io  a n te r io r ,  en
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la s  re la c io n e s  e n tre  l a  p o l i t ic s ,  c a ta la n a  y l a  p o l l t i c a  ge 

n e ra l espaflo la , tuvo é x ito  l a  r e la c ié n  e n tre  l a  iz q u ie rd a  

re p u b lic a n a  y l a  E sq u erra , en 1934 f a l la r o n  lo s  la zo s  e n tre  

l a  CEDA y l a  L l ig a  ( 6 2 ) .  AZASa  h a b la  v is to  en l a  autonomla  

de C ataluBa e l  medio de in te g r a r  a lo s  c a ta lan es  en l a  p o l l 

t i c a  g e n e ra l d e l Estado espaBol y , en co n cre te , de fo rm ar  

una gran P ederacién  de l a  Iz q u ie rd a  R epub licana, a lo  que 

l a  E squerra  siem pre se m ostré fa v o ra b le  en p r in c ip le  ( 6 3 ) .  

E l camino de G IL  ROBLES no fu e  e l  mismo. Ya en 1932, h ab la  

rechazado un p la n  de CAMBO p ara  l a  form acién de una D ere

cha R epublicana que agrupase a  Accién Populai;, a l a  L l ig a  y  

a lo s  seguidores de M ig u e l MAURA ( 6 4 ) .  Pero dnicamente se 

l le g é  a un acuerdo — que MOLAS d e fin e  como "pacto de no 

ag res ién " ( 6 5 ) —  segdn e l  c u a l se respetaban zonas t e r r i 

t o r ia le s  de com petencia, asegurando Accién Popular su no 

in g e re n c ia  en C ata luB a. S in  embargo, n i  s iq u ie ra  esto  se 

c o n s e g u irla , pues, a r a l z  de lo s  sucesos de octubre de 

1934, l a  CEDA emprendié l a  c re a c ié n  de Accién P opu lar Ca

ta la n a , lo  cu a l supuso l a  ru p tu ra  d e f in i t iv a  con l a  L l ig a  

( 6 6 ) .  No se p ro d u jo , por ta n to ,  e l  entreoruzam iento  de i n -  

te re s e s  que sa lvase  la s  d ife re n c ia s  e n tre  l a  derecha c e n tra  

l i s t a  y l a  r e g io n a l is ta .  Para l a  CEDA fue  màs re le v a n te  lo  

que l a  L l ig a  te n la  de o rg a n iza c ié n  r e g io n a l is ta  que su c a -  

r é c te r  de peurtido conservador y  no se acepté e l  p la n te  a -
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m iento de CAMBO, segiîn e l  cu a l la s  d ife re n c ia s  e n tre  l a  

L l ig a  y l a  Esquerra  eran seme ja n te s  a la s  que se daban 

e n tre  derecha e iz q u ie rd a  en e l  re s te  de Espafîa. Por e l  

c o n tr a r io ,  se p ro d u c ir fa  un ataque in d is c rim in a d o  a todo  

e l  ré g io n a lism e  ca ta lA n  (67).

Por todo e l lo ,  aunque e l  P ré s id e n te  d e l Grobier- 

no, LERROUX, apuntase, segdn veremos, sus p ro p é s ito s  de 

r e a l i z a r  l a  op erac ién  propuesta por CAMBO (6 8 )  y aunque 

G IL  ROBLES m an ifestase  a l a  L l ig a  sus deseos de "no ahon- 

dar d ife re n c ia s  resp ec te  de una p o l l t i c a  comdn" (69), lo  

c ie r to  es que l a  d e c is ié n  fin a lm e n te  adoptada en la s  Cer

te s  no tuvo esa o r ie n ta c ié n  c o n c ilia d o ra . G IL ROBLES, t e -  

meroso po r o tr a  p a rte  de l a  p re s ié n  que lo s  monArquicos 

e je r c la n  sobre su p a r t id o  m ediante una propuesta  de d e ro -  

g a r e l  E s ta tu to  (70), hubb de navegar e n tre  dos aguas, para  

acabar proponiendo l a  fô rm u la  de l a  suspensidn in d e f in id a  

y d e l re s ta b le c im ie n to  g rad u a i de l a  autonomla en C a ta lu -  

n a . Pdrm ula, que no h a c la  mAs que d e ja r  e l  problema p en - 

d ie n te  y que no s a t is f iz o  n i  a monArquicos n i  a re g io n a -  

l i s t a s  (71) ,  pero que, a l  menos, s i r v id  p ara  s a lv a r  l a  uni 

dad in te rn a  de l a  CEDA y de l a  p ro p ia  c o a lic id n  gobem an- 

t e ,  c o n tra rre s ta n d o  la s  tendencias  en fren tad a s  que se mo- 

v la n  en su seno.
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La s u e rte  d e l E s ta tu to  Vasco fue  ima prueba  

mAs de l a  in f lu e n c ia  de la s  ru p tu re s  d e l sistem a de p a r t i,  

dos sobre l a  cu es tid h  re g io n a l.  Como es sab id o , lo s  a f f e 

re n t  es p r o je c tos de autonom la p ara  e l  Pals Vasco no l le g a  

ron  a s e r  d is c u tid o s  a fondo por la s  Cortes h asta  pocos 

meses antes de l a  G uerra C i v i l ,  siendo fin a lm e n te  aproba

do un E s ta tu to  en octubre  de 1936. P ero , ^cuAl fu e  l a  eau 

sa de e s ta  ausencia o re tra s o  de la s  d ec is io nes  parlam en - 

t a r ia s ? . La p rim era  resp u es ta  es muy s im p le : nunca e x is t id  

un in te rë s  s u fic ie n te m e n te  extendido e in ten se  en lo s  p a r

t id o s  nac io n a le s  de que ta ie s  dec is io nes  se pro du j  e ra n . En 

p rim er té rm in o , l a  p re s e n c ia  de lo s  n a c io n a lis ta s  vascos 

en su re g id n  e ra  mener que l a  de lo s  c a ta la n is ta s  en l a  s u - 

ya y encontraban en su ra d io  de acc ié n  la s  in te r fe re n c ia s  

de o tro s  p a r t id o s , p rin c ip a lm e n te  s o c ia l is ta s  y t r a d ic io n a -  

l i s t a s ,  de t a l  forma que lo s  problemas o temores que podlan  

s u s c ita r  sus re iv in d ic a c io n e s  eran tam bién menores que en 

e l  case de lo s  c a ta la n e s . Pero es que, ademas, elP iîV  fue un p a r t  

do permanentemente n eces itad o  de a lia n z a s  con o tra s  fu e rza s  

p o l i t ic a s  que c a s i nunca encontré y  cuya f a l t a  fue l a  causa 

p r in c ip a l  de esas " in d é c is io n e s "  sobre l a  autonomla vasca  

( 7 2 ) .

D urante e l  p r im e r  b ie n io  re p u b lic a n o , un mismo
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e n tr e cn izam iento  de problem as, s im ila r  a l  que h a b la  hecho 

p o s ib le  l a  autonomla de C ataluB a, im p id ié  l a  d e l P a ls  Vas

co. Ya hemos v is to  cémo l a  fé rm u la  c o n s titu e  io n a l d e l E s ta  

do in t e g r a l ,  aunque te é ric a m e n te  a b ie r ta  a todas la s  re g io  

nés espaB olas, se h a b la  con stru id o  en la s  Cortes pensando 

c a s i exc lusivam ente en l a  c u e s tié n  c a ta la n a . Nunca tuvo in  

te n c ié n  l a  c o a lic ié n  re p u b lic a n o -s o c ia l is ta  de que e l  m is

mo grado de autonomla que se concedla a CataluBa p u d ie ra  

aprovechar tam bién a l  P a ls  Vasco. Segiin ITURRALDE, ya en 

1930, e l  Comité R é v o lu e io n a rio  h ab la  acordado a in s ta n c ia s  

de In d a le c io  P r ie to  que solam ente la s  reg iones in e q u lv o c a -  

mente co n tro lad as  por l a  c o a lic ié n  p o d rlan  s e r  auténomas 

(73).

E l problema que en esos prim eros afios de l a  Re

p A b lica  se cruzé constantem ente e n tre  lo s  n a c io n a lis ta s  

vascos y l a  m ayorla p a r la m e n ta r ia  fue  e l  r e l ig iO s o . José 

Antonio AGUIRRE, en su p rim era  in te rv e n c ié n  ante  la s  Cor

te s  h a b la  d e fin id o  c laram ente lo s  dos o b je tiv o s  de su p ar  

t id o :  Jaungoika e ta  L a g i-Z a r ra  ("D io s  y  Ley v i e j a " ) .  Por 

un la d o , a firm a b a  e l  c a ré c te r  conf es io n a l d e l PNV. Por 

o tro , e n te n d la  por "Ley v ie ja "  e l  derecho d e l P a ls  Vasco 

a e je rc e r  l a  sob eran la  sobre s i  mismo, derecho en e l  que 

se in c lu la  l a  p o s ib il id a d  de e s ta b le c e r  d irec tam ente  un
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Concordato con l a  Santa Sede (7 4 )  • E s ta  p o s ib il id a d  con- 

c o rd a ta r ia , como p a r te  in té g ra n te  de l a  autonom la, fue  

una constan te  e x ig e n c ia  de lo s  diputados n a c io n a lis ta s  

vascos en e s tos prim eros meses de l a  R epA blica , mAxime 

cuando conqprobaron l a  o r ie n ta c iA n  que en m a te ria  r e l ig io  

sa tomaba e l  nuevo E stado . P ero , qu ien  d i r ig la  e l  s o c ia 

lism e vasco ya h a b la  a d v e rtid o  sobre l a  im p o s ib ilid a d  de 

t o le r a r  que una p a r te  d e l t e r r i t o r i o  espaBol se c o n v ir t ie  

ra  en un " G ib r a l ta r  v a t ic a n is ta "  ( 7 5 ) ,  y en e l  mismo s e n -  

t id o  se pronunciaron  v a r ie s  diputados de l a  m ayorla ( 7 6 ) .  

P recisam ente , una de la s  p r in c ip a le s  réservas  de lo s  so

c ia l is t a s  h a c ia  l a  autonom la c a ta la n a  fue  e l  r ie s g o  de que 

senta ra  un p re cedente que p u d ie ra  s e r aprovechado po r lo s  

vascos ( 7 7 ) .  La C o n s titu c ié n , a l  f i j a r  en su a r t ic u le  14 

que la s  re la c io n e s  e n tre  Ig le s ia  y Estado s e r la n  competen

c ia  e x c lu s iv a  d e l poder c e n t r a l ,  h izo  in v ia b le  e l  p r im e r  

proyecto  de E s ta tu to , aprobado meses antes en E s t e l la ,  y  

de nada s ir v ie r o n  lo s  précédantes constitu c io n a le s  in v o c a -  

dos por lo s  diputados vascos ( 7 8 ) .  Y cuando en O ctubre de 

1931 la s  C ortes aprobaron e l  a r t ic u le  26 de l a  Consti t u -  

c i6 n , lo s  n a c io n a lis ta s  a c o rd a rla n  e l  abandono de l a  CAma- 

ra  h as ta  e l  f i n a l  de lo s  debates constitucioneO -es.

Pue, en d e f in i t i v a ,  l a  c u e s tié n  r e l ig io s a  lo  que
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im p id ié  un acuerdo i n i c i a l  sobre l a  autonomla e n tre  l a  

c o a lic ié n  re p u b lic a n o -s o c ia l is ta  y  lo s  n a c io n a lis ta s  vas

cos. Ademàs, ha de te n e rs e  en cuenta que e l  PNV se p ré 

senté en la s  C ertes de 1931 formando un mismo grupo p a r -  

la m e n ta r io  — e l  llam ado vasco -navarro -con  lo s  t r a d ic io -  

n a l is t a s ,  lo  que a c e n tu a r la  aAn màs e l  c a rà c te r  " d e re -  

c h is ta "  y  c o n fe s io n a l de sus re iv in d ic a c io n e s  autoném i- 

cas. S in  embargo, e s ta  a l ia n z a  p a r la m e n ta r ia  con lo s  t r a -  

d ic io n a l is ta s  no duré mucho tiem po, pues pronto se p la n -  

te é  e l  c o n f l ic to  in s a lv a b le  e n tre  lo  que resûLmente in t e 

rs  saba a unos y  a o tro s . Para lo s  t r a d ic io n a l is ta s ,  l a  au

tonom la t e n la  un c a rà c te r  secundario , siendo sobre to d o , 

un instru m en te  de lu c h a  f r e n te  a l a  R epA blica; l a  defensa  

de l a  r e l ig ié n  y  de l a  in s t i tu c ié n  monàrquica eran sus ob

je t iv o s  p r im o rd ia le s . Por e l  c o n tra r io , lo s  n a c io n a lis ta s  

aceptaron  desde un p r in c ip io  l a  forma rep u b lic a n a  de go

b ie m o , en l a  c u a l sus a s p ira c io n e s  autonom istas, in s a -  

t is fe c h a s  durante l a  M onarqula, po drlan  en co n tra r por f i n  

acogida; l a  r e l ig ié n  e ra  para  e l le s  uno de lo s  "hechos 

d ife re n c ia le s "  d e l pueblo vasco (79)#  Estas d iverg e n c ia s  

desembocarlan en l a  d e f in i t iv a  d is o lu c ié n  d e l grupo vasce-  

navarro  cuando lo s  n a c io n a lis ta s  d e c id ie ro n  a c e p ta r e l  pro- 

ceso e s ta tu ta r io  p re v is to  en l a  C o n s titu c ié n  para l a  p r e -  

p a rac ién  de un nuevo E s ta tu to , lo  c u a l, p ara  lo s  t r a d ic io -



ü 2 8 '

n a l is t a s ,  suponla una in te g ra o ié n  d e f in i t iv a  en l a  Repiî- 

b l ic a .  La ru p tu ra  tuvo lu g a r  en l a  Asamblea de Pamplona, 

en ju n io  de 1932, donde l a  m ayorla de lo s  m unic ip ios nava

rro  s d e c id ie ro n  d esv in cu la rse  de ese proceso e s ta tu ta r io  

(80).

A p a r t i r  de entonces, comenzé l a  soledad d e l n a -  

cionalism o vasco. A is lad o  de l a  derecha c a té l ic a  por e l  

an tia u to n o  mismo de é s ta  y  de l a  iz q u ie rd a  re p u b lic a n a  por  

l a  c u e s tié n  r e l ig io s a ,  no pudo c o n s tr u ir ,  n i  a un lado  n i  

a o t r o ,  esa red  de in te re s e s  comunes que h u b ie ra  p e rm itid o  

l a  aprob ac ién  p a r la m e n ta r ia  de l a  autonom la. Tras e l  é x ito  

e le c to r a l  de l a  derecha, y de lo s  p rop ios n a c io n a lis ta s  

vascos, en noviembre de 1933, LERROUX h a b la  o fre c id o  apo- 

y a r e l  E s ta tu to  a cambio déL apoyo vasco para  e l  Gobiem o  

(8l ) .  P ero , como ya hemos v i s t o ,  l a  CEDA no dem ostré en la s  

C ertes l a  misma d is p o s ic ié n  que lo s  s o c ia l is ta s  en 1932 

h a c ia  l a  autonomla c a ta la n a  y bloqueé lo s  tré m ite s  p ara  

l a  aprobacién  d e l nuevo proyecto  de E s ta tu to  vasco. AGUI- 

iülE escrib lria  que jumbrosamente sobre e s ta  a c t i tu d  de la s  

derechas :

"Nada més l le g a r  a l  poder su a c t i tu d  ha s ido  
l a  de co locarse  e n fre n te  de todo in te n to  a u to -  
ném ico, m ien tras  que la s  iz q u ie rd a s  siguen i n -
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cluyendo cada d la  con màs fu e rz a  le s  p o s tu la -  
dos autoném icos. Estas d ltim a s  lo s  cum plieron  
con C ata luB a. P a re c la  lé g ic o  que la s  derechas  
lo  cu m p lie ran  con E u zk a d i. Pero no. ( . . . ) .  &A 
dénde van estos homhres con t a l  insen sa ta  po
l l t i c a ? .  Con CataluBa y Euzkadi e n f re n te  no h a -  
b rà  jamés paz dentro  d e l Estado e s p a B o l...

A G i l  Robles l e  he dicho b astan tes  veces que 
c o n tra  e l  id e a l  re n a c e n tis ta  no hay lucha po
s ib le .  E l lo  comprende. ü ltim am ente me d i jo  
que n u es tro  problema e ra  in s o lu b le , pero que ad
m it e pactes de paz,  lo s  E s ta tu to s . C ie rtam en te , 
pero su masa, c e rr ilm e n te  p a t r io te r a ,  con esa 
incom prensién tlp ic a m e n te  espaBola, no s 6 lo  no 
adm it e l a  t e o r la ,  s ino  que a r r a s t r a r la  a l  J e fe  
s i  q u is ie ra  l l e v a r l a  a l a  r e a l id a d . . .

Es n ecesario  d e c ir lo  aun cuando lo  que voy a 
a f irm a r  choque, a l  p a re c e r, en un c a té l ic o :  
e l  E s ta tu to  Vasco ten d rà  mas d if ic u lta d e s  cuan- 
to  màs se acentde e l  auge d e re c h is ta , y te n 
drà màs fa c il id a d e s  a medida que derezca aumen- 
tando l a  iz q u ie rd a . E sta  es n u e s tra  tra g e d ia .  
Por eso l a  re s p o n s a b ilid a d  de lo s  hombres de l a  
derecha de n u estro  pa ls  se a g ig a n ta  e x tr a o r d i
n a r  iam ente . . . "  ( 82) .

Es o p in ié n  muy ex ten d id a  que e l  PNV fue  a d q u ir ie n -  

do, du ran te  l a  I I -  R ep A b lica , un c a rà c te r  de p a r t id o  de 

c e n tre , e q u id is ta n te  a l  mismo tiem po de l a  derecha y de l a  

iz q u ie rd a , y , precisando aAn màs, se ha lle g a d o  a v e r  en 

é l  una in c ip ie n te  o rg a n iza c ié n  d e m é c ra ta -c r is tia n a  que se 

encontré separada de l a  derecha c a té l ic a  d e l re s te  de E s- 

paBa no s é lo  por l a  c u e s tié n  de la s  autonom ias, s ino tam

b ié n  por o tro s  aspectos s o c ia le s  y p o l i t ic o s  e , in c lu s e ,  

por l a  d is t in t a  forma de entender l a  r e l ig ié n  ( 83) .  8 in
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embargo, juicios semejantes parte de considerar el siste
ma de partidos de la II® RepAblica en una Anica dimensidn 
0 linea derecha-izquierda, cuando la propia cuestién re
gional era determinants de que las rupturas de ese siste
ma de partidos se produjeran en pianos distintos, adqui- 
riendo un caràcter multidimensional.

En e fe c to ,  lo  verdaderam ente im portante  no es 

que e l  PNV fu e ra  un p a r t id o  c e n t r is ta ,  flanqueado a dere

cha y a iz q u ie rd a  por o tra s  o rg a n izac io n es , s in o , màs b ie n , 

que se t ra ta s e  de un p a r t id o  n a c io n a lis ta  en pugna, in c lu 

se den tro  de su p rop io  t e r r i t o r i o ,  con o tro s  p a rtid o s  que 

no lo  e ra n . Ig u a l que o c u rr ié  con l a  l l i g a ,  lo  que d i f e -  

le n c ié  y  a is lé  de un modo d é f in i t iv o  a l  nacionalism o vas

co d e l r e s t e  de l a  derecha espaBola no fue una concepcién  

màs avanzada de la s  re la c io n e s  socio -econém icas, n i  s iq u ie -  

j.a l a  d is t in t a  forma de entender la s  re la c io n e s  en tre  la» 

r e l ig ié n  y l a  p o l l t i c a .  iP o r  qué, s i  no, esas re la c io n e s  

in ic ia le s  con lo s  t r a d ic io n a l is ta s ? .  S i sé lo  h u b ie ra  s ido  

eso, t a ie s  d ife re n c ia s  p o drlan  haberse d ilu id o  en una 

o rg a n iza c ié n  como l a  CEDA, lo  s u fic ie n te m e n te  heterogénea  

como p ara  p e rm it irs e  un a la  avanzada en la s  reg iones màs 

d e s a rro lla d a s  econémica y c u ltu ra lm e n te  d e l p a ls , ig u a l  

que se p e rm it la  c o n ta r en sus f i l a s  con Manuel GIMENEZ



0 2 8  '

FERNANDEZ o con L u is  LUCIA. H ab la r de una de mo c ra c i a - c r is  

t ia n a  en e l  P a ls  Vasco y de una derecha màs conservadora  

en e l  r e s t e  de EspgiBa es res ig n arse  a no comprender todo  

e l  prohlem a. Lo que d is t in g u la ,  en d e f in i t iv a ,  a l  n a c io 

nalism o vasco no e ra , n i  màs n i  menos, que su n a c io n a lis 

mo.

La prueba es que, cuando e l  PNV s in t ié  l a  n e ce -  

sidad  de romper su a is la m ie n to  y e n la z a r  con o tra s  fu e rza s  

p a r la m e n ta r ia s , se d i r ig ié  preferentem ente  h a c ia  a q u e llo s  

grupos que, ya fu e ran  de derechas o iz q u ie rd a s , se c a ra c -  

te r iz a b a n  tam bién po r su autonomismo. Pue l a  form acién de 

un f re n te  p a rla m e n ta rio  comdn con lo s  p a rtid o s  ca ta la n e s  

e l  in te n to  en e l  que tra b a ja ro n  con mayor in s is te n c ia  lo s  

hombres d e l PNV. Y lo  cu rio so  d e l caso es que, para  e l l o ,  

no h ic ie ro n  demasiados d is tin g o s  e n tre  l a  L l ig a  y l a  Es

q u e rra . S i ,  durante e l  p rim e r b ie n io  de l a  R epA blica , AGÜI 

ERE h a b la  o fre c id o  a COMPANYS l a  c o n s titu c ié n  de un f re n te  

autonom iste , que éste  no acepté confiando màs en sus acuer

do s con l a  iz q u ie rd a  gubem am enta l, en 1933, t ra s  e l  é x ito  

de la  L l ig a  en la s  e le cc io n es  p a rla m e n ta r ia s , se d i r i g i r i a  

a CAIÆBO para  fo rm u la r le  id é n t ic a  p ro p o s ic ién  re c ib ie n d o  

tam bién una resp uesta  s im ila r  ( 84) .
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Reafirm ando estos p ro p é s ito s  de " s o lid a r id a d  

n a c io n a l is ta " ,  l a  p o l l t i c a  p a r la m e n ta r ia  de lo s  " s o l i t a -  

r io s "  d e l PNV se c a ra c te r iz é  por su apoyo constante a lo s  

c a ta la n e s , buscando con e l lo  un apoyo re c lp ro c o . En 1932, 

ante  l a  d iscu s idn  d e l E s ta tu to  C a ta lâ n , AGUIRRE f i j 6  l a  

p o stu ra  de lo s  diputados vascos en la s  Cortes en lo s  s i -  

g u ien tes  térm in o s:

"No podlamos permanecer ausentes de este  debate , 
porque n u e s tra  a s p ira c id n  vendrd también con cre- 
ta d a  en un E s ta tu to , y , por co n s ig u ie n te , a l a  
m in o rla  vasca y a l a  m in o rla  c a ta la n a  en estos  
mementos nos une un mismo i d e a l . . .

C ata lan es: contad con n u e s tra  adhesién s in c e ra  
y e n tu s ia s ta . Hoy se d is cu te  vuestro  E s ta tu to ;  
maBana e s ta rà  aq u l e l  n u e s tro ; todo e l lo  para  
b ie n  de todos y de l a  R epA blica , que ha sab ido , 
por p rim era  vez en l a  H is to r ia  mode m a  de Espa
fla , y q u ie ro  aqu l s u b ra y a rlo , a b r i r  este cauce 
ju r id ic o  a l a  l ib e r t a d ,  de t a l  manera que e l l a  
a p re c ia rd  po r e l  f r u to  su p rop io  a c ie r to ,  que 
se d e s v ir tu a r la  s i  ese cauce ju r id ic o ,  una vez 
a b ie r to ,  se c e r r a ra .  (Aplausos en la s  m in orlas  
vasconavarra y c a ta la n a ) ."

Y màs tarde, en 1934, cuando, con motivo del con
flicto de los rabassaires, la Esquerra decidié abandonar 
las Cortes, lo mismo hicieron los nacionalistas vascos en 
apoyo de los "afanes autonémicos" del Gobiemo de la Gene
ralidad (86). Para el PNV se trataba bàsicamente de un con 
flicto de atribuciones entre el poder central y una regién
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auténoma. Por e l lo ,  lo s  vascos rep ro c h e rfa n  a l a  l l i g a  su 

p o s tu ra , que, en lu g a r  de defender l a  autonomla de C a ta lu -  

Ba, se h a h la  colocado ju n to  a l  Gobiem o de M adrid , esto  es,  

que, moviéndose en un piano d is t in t o ,  h a b la  concebido y  pre  

sentado e l  e n fr e n tam iento como un c o n f l ic to  e n tre  l a  d ere 

cha y l a  iz q u ie rd a .

Sin  embargo, todos esos in te n tos para  l a  fo rm a- 

ciôn de un bloque p a rla m e n ta rio  de signo autonom iste con 

lo s  p a r t id o s  c a ta la n e s  fra c a s a ro n , porque és tos ,  como ya  

vimos, op taron  por a lia n z a s  p arlament a r ia s  a n iv e le s  d is 

t in t o s .  A h l ra d ic é  precisam ente l a  d is t in t a  s u e rte  en la s  

Cortes d e l E s ta tu to  vasco y d e l E s ta tu to  c a ta là n .

En resumen, e l  ejem plo de l a  I I®  R epAblica espa

Bola nos con firm a que e l  mayor en to rpec im ien to  para l a  ado£ 

c ién  de d ec is io n es  fa v o ra b le s  a la s  autonomias ré g io n a le s ,  

y para e l  p o s te r io r  funcionam iento  de estas autonom ies, r a -  

d ica  en e l  c o n tro l d e l juego p o l i t ic o ,  en lo s  nAcleos t e 

r r i t o r i a l e s  que r e iv in d ic a n  l a  autonom la, por fu e rza s  p o -  

l l t i c a s  " e s p e c ia liz a d a s "  d is t in ta s  a la s  d e l re s te  d e l p a ls :  

lo s  p a r t id o s  n a c io n a lis ta s  o autonom istas, con cuya a p a r i -  

c i6 n  y  c o n s o lid a c ié n  se anade una nue va l ln e a  o n iv e l  de 

ru p tu ra  a l  s istem a de p a r t id o s . En una s itu a c ié n  de es te
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t i p o ,  l a  A nica s o lu c ié n  p o s ib le  es tà  en absorber ese con 

f l i c t o  a u to n o m is ta s -u n ita r io s  m ediante e l  e n tre c ru z a -  

m iento de lo s  in te re s e s  comunes a ambos, esto es, su b o r-  

dinando dicho c o n f l ic to  a l  a lin e a m ie n to  d e re c h a -iz q u ie rd a . 

Precisam ente eso es lo  que in te n té  AZANA durante su e s ta n -  

c ia  en e l  poder y  lo  que, en l a  medida que se co n s ig u ié , 

p e rm it ié  l a  aprobacién  d e l E s ta tu to  de Oataluna en 1932.  

Segdn vim os, t ra s  ese in te n to  estaba tam bién e l  de in t e 

g ra r  a lo s  n a c io n a lis ta s  c a ta la n es  de izq u ie rd a s  en una 

gran P ederac ién  de tod a  l a  iz q u ie rd a  re p u b lic a n a . Con ese 

plan team ien to,y se id e n t i f ic a r o n  e l  o b je t iv o  de l a  autonomla 

c a ta la n a  con e l  r e s to  de lo s  o b je t iv o s  de l a  c o a lic ié n  gu

b em am en ta l, d iluyendo  en e s ta  id e n t i f ic a c ié n  la s  d ife r e n 

c ias  e n tre  l a  iz q u ie rd a  autonom ista y  l a  u n i ta r ia  y  c o n s i-  

guiendo que e l  s is tem a de p a rtid o s  fu n c io n a ra  en un piano  

0 dim ensién A n ica . E l lo  p e r m it i r la ,  como veremos màs adelan  

t e ,  o,ue el G obiem o e s tu v ie ra  en condiciones de e je r c e r  supri 

macla f uno io n a l en lo s  mecanismos p a rla m e n ta rio s , o r ie n ta n -  

do éstos h a c ia  la s  d ec is io n es  fa v o ra b le s  a l a  autonomla ca

ta la n a . P ero , por o tr a  p a r te ,  justam ente por la s  mismas r a 

zones, una operac ién  s im ila r  no pudo r e a l iz a r s e  durante e l  

p rim er b ie n io  en e l  P a ls  Vasco, donde e l  e n fr e n tam iento a 

n iv e l  re g io n a l e n tre  n a c io n a lis ta s  y s o c ia l is ta s  y e l  c ru -  

ce de l a  c u e s tié n  re g io n a l con la  cu e s tié n  r e l ig io s a  d e te r
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m inaron una acc ién  gubem am ental adversa a lo s  p ro p é s i-  

tos e s ta tu ta r io s  de lo s  vascos.

Por e l  c o n tr a r io ,  t r a s  l a  v ic t o r ia  d e l c e n tre -  

derecha en la s  e le cc io n e s  parlem ent a r ia s  de 1933, tuvo  

lu g a r  un proceso in verso  a l  a n te r io r ,  lo  que ira p e d ir ia  

ta n to  e l  d e s a r ro llo  de l a  autonomla c a ta la n a  como de l a  

vasca. A l haberse id e n t if ic a d o  durante e l  perlodo  a n te 

r i o r  l a  p o l l t i c a  fa v o ra b le  a la s  autonomias ré g io n a le s  

con l a  p o l l t i c a  g e n e ra l de l a  iz q u ie rd a  re p u b lic a n a , l a  

re a c c ié n  f re n te  a é s ta  supuso tam bién una rea c c ié n  f re n 

te  a a q u é lla .  Ya vimos cémo, durante  lo s  debates d e l Es

ta tu to  c a ta lé n , lo s  ataques a éste  fu ero n  en re a lid a d  a ta  

ques d ir ig id o s  c o n tra  e l  Gobiem o de AZANA. D entro de lo s  

p ro p é s ito s  r e v is io n is ta s  de l a  c o a lic ié n  que accede a l  po

der en 1933 estaba tam bién , por c o n s ig u ie n te , l a  r e v is ié n  

de l a  a n te r io r  p o l l t i c a  re g io n a l.  Este ce n tra lis m e  por 

re a c c ié n  im p id ié  lo  que h u b ie ra  supuesto l a  c o n s o lid a c ié n  

d e f in i t iv a  de la s  autonomias ré g io n a le s  y  un proceso de con 

c e n tra c ié n  de fu e rza s  p o l l t ic a s  a n iv e l  n a c io n a l:  que, d e l 

mismo modo que l a  iz q u ie rd a  h ab la  lle g a d o  a un acuerdo con 

l a  E sq u erra , l a  derecha lo  h ic ie r a  con l a  L l ig a  y e l  PNV.

Sin  embargo, es te  acuerdo no l le g é .  E l c o n f l ic to  d e re c h a -i£  

q u ie rd a  no in té g ré  aho ra , como lo  h a b la  hecho en e l  b ie n io
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anterior, al conflicto autonomismo-centmlismo y las de
rechas autonomistas, en lugar de conectar con las del res 
to de EspaBa por lo que amhas tenlan de derecha, no lo hi 
cieron por lo que unas tenlan de central1stas y otras de 
autonomistas•

De esta forma, la falta de un acuerdo entre la 
CEDA y la Lliga impedirla, segdn vimos, que la autonomla 
catalana pudiera sohrevivir a la sublevacién de 1934i en 
lugar de ofrecer como alternative al Gobiemo auténomo de 
la izquierda, un Gobiemo auténomo de la derecha, como pro 
puso CAÎffiO en diciembre, se prefirié la suspensién de la 
autonomla. La actitud de la propia Lliga, cuando meses an 
tes habla inclinado al poder central contra las institucio 
nés de la regién auténoma, habla sido decisive, pues deter 
miné que el entrecruzamiento de intereses entre la derecha 
regional y la del resto de Espana operara entonces contra 
la autonomla de Oataluna. El comportamiento de la Lliga en 
el conflicto de los rabassaires fue, en este sentido, para- 
lelo al de los socialistas vascos durante el bienio ante
rior, cuando presionaron al poder central para actuar con
tra unos autonomistas que eran sus adversaries politicos 
en la regién.
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De esta forma, las diferencias entre la derecha 
centralista y la regionalista permanecieron intactas, e 
incluse se agudizaron, con lo que el sistema de partidos 
volviô a su multidensionalidad inicial. En efecto, se pro 
dujo entonces un desfase entre el enfrentamiento de la ma
yorla gubemamental y la oposiciôn, de una parte, y de los 
bloques autonomistas y unitarios, de otra. Y no solamente 
se trataba del conflicto entre organizaciones autonomistas 
y centralistas, sino que el enfrentamiento tendrla lugar 
también dentro de unas mismas organizaciones, moderadamen- 
te en la CEDA y acentuadamente en el descompuesto partido 
radical. Ello, como veremos a continuacién, inclinarla a 
los Gobiemos del segundo bienio, fragmentadas las fuerzas 
pollticas que los sostenlan en esos dos pianos, a adoptar 
postures màs bien inhibitorias en las decisiones sobre la 
cuestién regional, las cuales quedaron abandonadas a la 
pura dinàmica parlamentaria. Los Gobiemos no podlan ejercer 
asl su primacla funcional en sus relaciones con el Parlamen 
to. Quizàs analizando uno por uno los sentimientos de los 
diputados, resultarla que la mayorla gubemamental no era 
màs antiautonomista de lo que, con ese mismo anàlisis indi 
vidual, hubiera resultado ser la mayorla encabezada por 
AZANA dos anos antes. Pero, mientras el antiautohomismo de 
entonces habla sido en buena parte taponado por las razones
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antes expuestas, el do 1934 pudo manifestarse en las 
Cortes con toda su amplitud mientras los Gobiemos asis- 
tlan pasivamente al espectàculo. De esta forma, el Esta
tuto Vasco se congelarfa en las Cortes y el problema Ca

talan, tras los sucesos de octubre, encontrarla "solu- 
cidn" en una férmula hfbrida claramente atentatoria para 
la autonomla, aunque tampoco se sustituia ésta por un ré
gimen opuesto o distinto, cuya iniciativa fue ajena al Ga- 
binete de LERROUX que entonces ocupaba el banco azul. A 
examinar precisamente la influencia de las interveneiones 
e inhibiciones gubemamental es en las Cortes en to m o  a  la 
cuestién regional van dirigidas las pàginas que siguen.

b. La accién parlamentaria de los Gobiemos.

Que la competencia de las Cortes era plena y ex
clusiva para las decisiones que afectaran a la cuestién re
gional, fue un principio afirmado constantemente durante 
la II® RepAblica. Ya vinos cémo tal principio tuvo su ori- 
gen en el Pacto de San Sebastidn, donde el acuerdo logrado 
no fue màs allà de remitir las reivindicaciones de los re- 
gionalistas a unas futuras Cortes Constituyentes. Precisa
mente, durante los primeros meses del nuevo régimen, uno
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de los reproches que, con mayor insistencia, se formula- 
ron a los regionalistas, especialmente a la Esquerra, 
fue la "deslealtad" de determinadas actitudes suyas en 
ouanto suponian una polltica de hechos consumados an
tes de que las Cortes entraran en accién. En este senti 
do, el Gobiemo provisional procuré escrupulosamente evi 
tar decisiones que pudieran prejuzgar las que, en el fu
ture, habla de adoptar el Parlamento (87). Posteriormen- 
te, séria la Constitucién la que, en su articule 12, esta 
bleciese como requisite, para los Estatutos de autonomla, 
su discusién y aprobacién por las Cortes, asl como, en 
su articule 15, la plena libertad de éstas para graduar, 
en cada caso concreto, las concesiones que se harlan a 
las regiones auténomas. Y, por dltimo, el articule 18 del 
Estatuto de Cataluna, tras una penosa discusién, recoge- 
rla igualmente la exigencia del acuerdo de las Certes pa 
ra su propia modificacién.

La concesién, modificacién 0 revocacién de las 
autonomias fue, por consiguiente, considerada como un ao 
to exclusive de la soberanla parlamentaria, frente a 
aquellos que, en términos federalistas, pensaban que se 
trataba màs bien de un "pacto" entre el poder central y 
la regién auténoma. Sentado ese principio normative, lo



0 2 9-

que, sin embargo, nos interesa aqul especialmente es el 
anàlisis de su puesta en pràctica. En el capitule ante
rior, ya se expuso cémo todo régimen parlamentario lie 
va implicite un predominio funcional de los Gobiemos, 
hasta el punto que,situaciones consideradas como de ex- 
cesivo parlaméntarismo,pueden ser interpretadas como 
consecuencia, y no causa, de paràlisis gubemamentales. 
En efecto, si no nos limitâmes a afirmar que, durante 
la II® RepAblica espanola, las Cortes absorbieron todas 
las decisiones referentes a la cuestién regional, e in
tent amo s estudiar cémo se adoptaron efectivamente estas 
decisiones, comprobaremos que la actitud de los Gobier- 
nos en sus relaciones con la Càmara, controlando, en ma,- 
yor 0 menor medida, la accién de los partidos de la ma
yorla parlamentaria y utilizando los instrumentos proce- 
sales con los que a priori se contaba para la direccién 
de los procesos parlamentarios, fue un elemento bàsico 
para las decisiones.

La suerte de la cuestién regional, a su paso 
por las Cortes, estuvo en funcién del interveneionismo 
parlamentario de los Gobiemos. Cuando éstos se inhi- 
bieron, aumentaron los obstàculos, los procesos decisip 
nales se retardaron y, en definitiva, asomaron la inco-



0 2 9 /

herencia y las contradicciones entre los diferentes as- 
pectos de la decision.

Hay un primer date que apoya esta influencia 
de la accidn gubernamental. Analizando, por ejemplo, to- 
do el largo proceso pariamentario que desembocô en la 
aprobaciôn del Estâtuto de Cataluna, descubrimos en las 
intervenoiones de los enemlgos del Estatuto el claro 
objetivo tdctico, al margen de cuales fueran sus razo- 
namientos de fondo, de conseguir la abstencidn del Go- 
biemo en los debates. Para ello, se procuraba, en pri
mer término, que saliesen a la luz y tomasen estado par- 
lamentario las divergencias que, en el seno del Gobiemo 
y de su mayorîa, existlan en t o m o  a la cuestidn catala- 
na. Véanse dos muestras. üna de Miguel MA.UBA:

"El Sr. Azana, en el discurso del otro dla, 
^seguraba firmemente que el criterio que él 
sustentaba ahl era la declaraoidn solemne 
que, en nombre de todos los partidos adscri- 
tos al Gobiemo, en nombre de la comunidad go 
bernante, podla hacerse... Y he visto, por 
e jemplo, que el partido radical socialista se 
reunla un dla y otro y que se daba la noticia 
de que este partido habia delegado en el Sr. 
Domingo su representaciôn con relacidn a esta 
materia... Luego he seguido con gran atencidn 
todas las reuniones del partido radical socia 
lista y declare que no he visto que hubierais 
tomado ningiin acuerdo definitive con respecte 
a ninguno de los puntos f undamentaie s del Es
tatuto, y a nosotros llegô, como rumor de pa- 
sillos, que se habian nombrado ponencias, las
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cuales todavla no han dictaminado. Y si esto 
es asl, no es verdad que el partido radical 
socialista tenga adoptada en este asunto una 
posicidn concreta y definida. Del partido so 
cialista no lo sé; si lo supiera lo dirla lo 
mismo; y no lo sé porque lleva con mucho mds 
sigilo sus reuniones. Pero lo cierto es que 
la afirmacién del sefîor Présidente del Conse
co de Ministres respecte de que todos los par 
tides republicanos representados en el Gobier 
no estân acordes con todas y cada una de las 
manifestaciones que 8.8. hizo, yo, sin ofender 
le, y pidiéndose incluse perdon, me permito 
dudarla." (88).

Y otra de LERROüX:

"iPero es que todas las minorias a quienes re 
présenta el Consejo de Ministres, entre si es- 
tdn de acuerdo?. No me importarla que se levan 
tasen voces a decirme que si, porque la reali- 
dad esté por encima de esas voces y la reali- 
dad la tenemos en el propio partido socialista. 
Yo, que tengo una consideracién altisima a las 
condiciones del Sr. Cordero (89) y leo lo que 
escribe, ayer leia un articule suyo en que, ha 
blando de esto, se expresaba..., con relacién 
a algunos de los puntos que abarca el Estatuto, 
en los mismos términos que estoy expresando yo, 
probablemente plagiando lo que él ha escrito. 
Pero, ademds, esté muy reciente un documente 
que se ha publicado, en el que una porcién de 
organismes de juventud socialista, de entida- 
des socialistas, manifiesta su disconformidad 
con el Estatuto en lo que se refiere a la eues 
tién de la ensenanza.
(...), y bien ^no esté arguyendo esc que en el 
partido socialista mismo, precisamente en aque 
lie que es el aliento, el impulse de todos les 
partidos, en la juventud, hay una disconformi
dad?. Pero por esto, âquiere decir que va a
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abrirse una crisis gub e manient al?. âCômo ha- 
bria de abrirse si no se ha abierto ya cuan- 
do ayer mismo el sehor présidente del Conse
jo de Lhnistros desautorizaba al ministre de 
Obras Pdblicas (90), que por la mahana habla 
hecho unas declaraciones en los periddicos en 
las que se manifestaba mds cerca de mi opi- 
nidn que de la opinidn del Consejo de Minis
tres? (9l).

Por otra parte, la intervencidn del Gobiemo 
tras el telôn de las sesiones, estableciendo acuerdos 
con los catalanes que hicieran viable la tramitacidn par- 
lamentaria de los puntos mâs conflictivos, era presenta- 
da como un "juego sucio" que iba en menoscabo de la sobe- 
ranla de las Certes ante los problemas que se debatlan:

"... los ciudadanos espaholes, el martes por 
la mahana nos enteramos siempre de lo que va 
a pasar la sémana siguiente, porque estos ca- 
balleros (Sehalando a la minorla catalana) han 
ido a Barcelona, se han reunido y alll ban de- 
cretado, y lo que alli se décréta aqul se cum- 
ple. (Muy bien.- Muy bien.- El Sr. Ballester; 
Esc es ofender a la Cémara.) Esc es decir la 
verdad, y en decir la verdad no hay ofensa pa 
ra nadie.

se va a confeccionar el Estatuto de Cata- 
luha en contra de una serie de partidos repu
blicanos que representan en Espaha tanto como 
estos sehores de Cataluna, nada mâs que porque 
la imposicidn de estos sehores obliga al Go
bi emo a seguir su pauta, en vez de buscar tér 
minos de concordia entre todos los partidos re 
publicanos y toda la Câmara..." (92).
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'Una de las cosas que mâs me han dolido -sin 
ceramente lo digo, sehores catalanes- es ver 
esa especie de terrorisme parlamentario que 
vosotros hahéis entronizado aqul y que cônsis^ 
te en que cuando se van a desviar lo mâs mlnî 
mo vuestra voluntad o vuestro capricho, apare 
cen en conciliâhulo los catalanes con el Go—  
biemo, o con quien sea, y en el acto tienen 
paso franco vuestras aspiraciones, pase lo que 
pase, y eso es lamentable para vosotros y pa
ra nosotros. (Muy bien.- Puertes rumores.- El 
Sr. Companys; !Esô es una ofensa.- Varios seho 
res diputados; Eso es la verdad.)" (93).

En el mismo sentido, a propdsito de la presen- 
cia de un ministre catalân en el Gobierno, CARIÎER, se in 
tentaria hacer ver a los diputados la incompatibilidad 
entre tal presencia y su anterior participaciân en la ela 
boracidn del proyecto de Estatuto de la Generalidad (94). 
Otro aspecto de la misma estrategia, tan viejo como el 
régimen parlamentario mismo, consistla en criticar la di^ 
ciplina a que se encontraban sometidos los grupos de la 
mayorla, denunciando cômo las directrices gubernamentales 
violaban la conciencia individual de los diputados. Se 
Reclamaba la libertad de obligaciones partidistas para 
éstos a fin de que brotase sin cortapisas lo que se con- 
sideraba estado de hostilidad latente al Estatuto. Asl, 
por ejemplo, UNAMUNO acusaba:

"... la disciplina de partido termina sienç)re
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donde empieza la conciencia de las propias 
convicciones, y yo digo que tan desdoroso 
es para los que rindan asl su conciencia con 
tra su conviccidn, y son varios los que me 
lo han dicho, como para los que acepten este 
voto." (95).
"... si creo tener alguna autoridad es por re 
presentar una gran parte de opinidn espahola, 
de la Espaha entera y no partida, y me temo 
que si los partidos se empehan, que creo que 
no, en hacer cosas de ideologla y de disciplj. 
na de prohlemas en que eso no puede hacerse, 
corren el riesgo de camhiar de sexo; es decir, 
de convertirse de partidos en partidas, lo 
cual serla muy peligroso." (96).

Y, asimismo, se denunciaban como restrictives 
de la libertad de los diputados, todas aquellas medidas 
procesales que adoptase el Gobiemo para acelerar los de 
bates y evitar los entorpecimientos sistemâticos:

"... esas sesiones noctumas que se anuncian, 
a las minorias poco numerosas, como me pasa a 
ml con respecte de mis compaheros, nos impiden 
ejercitar los derechos reglamentarios. (...). 
Como impedls la defense de mi derecho, el acto 
soberano que habéis realizado hoy se traduce 
jurldicamente en colocarme a ml, modeste dipu- 
tado (97), en la imposibilidad de defender mi 
derecho, y eso de impedir a une que se defien- 
da, en Derecho penal se llama alevosla. De ma- 
nera que este Estatuto lo vamos a discutir con 
alevosla, y como lo vamos a discutir por la no- 
che, con nocturnidad. Naturalmente que desde el 
momento en que vosotros nos echdis encima todo 
vuestro poder, nosotros reivindicaremos todo 
nuestro derecho...
El pueblo espahol es muy sensible a las iniqui
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dades, a las injusticias y a los abusos, y el 
abuso que estâis cometiendo con nosotros y con 
migo no os aprovecharâ, sehores catalanes, se
hores ministeriales de Maciâ." (98).

Contrastando con toda esta ofensiva dirigida 
a debilitar la. homogeneidad y disciplina de la mayorla y, 
consiguientemente, la accidn parlamentaria del Gobiemo, 
lo que deseaban fervorosamente los partidarios del Esta
tuto era, por el contrario, un mayor protagonismo guber- 
namental en las Cortes.De esta forma, COLIPAIfyS, tras con- 
fesar "cierto desaliento" que causaba a los republicanos 
de Cataluna el camino que iba tomando la discusidn del 
Estatuto, manifestaria sus deseos de que el Gobierno uti- 
lizara menos sus frenos y no estuviera tan condicionado 
por el propdsito de contar con el asentimiento de fuerzas 
extragube marnent al es :

"Vaya por delante que yo reconozco el extraor- 
dinario esfuerzo, la gran abnegacidn, el espl- 
ritu de sacrificio del sehor Azaha, de lo que 
guardaremos memoria en nuestra conducta pollti 
ca futura; pero acuciado el Gobierno por extra 
ho s y por propios, parecla que abandonaba aqu_e 
lia espléndida perspectiva, aquella playa que 
juzgô tan venturosa y que dejaba que el barco 
fuese a la dériva, en un diâlogo o en una dis- 
cusiôn propicia a las sorpresas y a las ca-—  
sualidades, para llegar a puerto, sea el que 
fuere, mientras se tocase tierra.
El Sr. Azaha, en su discurso, parecla levantar
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la bandera de las izquierdas hacia una nueva 
concepciôn estatal, hacia una transformaciôn 
compléta del sistema politico, para ir a una 
Espaha nueva y gloriosa... Pero el Gobiemo 
ha querido buscar para este problema las mâ- 
ximas asistencias•.., esto ha sido un error 
de tâctica y un error de concepto indiscuti- 
ble." (99)

Quiere todo ello decir que en la accidn parla
mentaria del Gobierno percibieron, unos y otros, el ele- 
mento de mayores consecuencias en el proceso decisional 
de las Cortes. Efectivamente, los mayores riesgos parla- 
mentarios para el Estatuto radicaban en la ausencia de 
un control del Gobierno sobre los grupos que componian 
_la mayorla y sobre los aspectos procesales de los deba
tes. iCuâles fueron las consecuencias de esta ausencia, 
en la medida que se produjo?.

En primer lugar, el aflojamiento de la disci
plina de los grupos parlamentarios supuso Idgicamente el 
despertar de todas las posturas contrarias a la autono- 
mla catalana, que estaban latentes en varios sectores de 
la mayorla gubemamental y que, segdn hemos visto, se in- 
L entaban absorber dentro de la polit ica general del Go
biemo. Durante todo el bienio azahista hubo, concreta- 
mente, un partido cuyo ràpido crecimiento, hasta el pun 
to de ser el segundo soporte en importancia numérica del
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Gobierno, fue aoompahado de un enorme debilitamiento de 
su disciplina interna. Nos referimos al partido radical- 
socialista. Fue una constante que los dos ministros Mar- 
celino DOMINGO y Alvaro DE ALBOMOZ, a él pertene ci entes, 
se mostrasen incapaces de lograr que las orientaciones 
que iba fijando el Gobiemo fueran aceptadas por la mi- 
norla parlamentaria del partido. Y asl, en lo que se re 
fiere al Estatuto catalén, los diputados radical-socia 
listas reclamaron, y ejercieron, una compléta libertad 
de accién, que, en ocasiones, llevarla a alguno de elles 
a adoptar posturas claramente opuestas a la polltica del 
Gobierno (lOO).

Las discrepancias dentro del radicalsocialismo 
en torno a la cuestién regional eran tan évidentes como 
en cualquier otro partido de la mayorla, pero en él taies 
discrepancias no fueron objeto de una depuracién previa 
a los debates, siendo precisamente en el salén de sesio
nes de las Cortes donde afloraron con toda su intensi- 
dad (lOl).

Otra manifestacién de indisciplina parlamenta
ria, no menos relevante por menos perceptible, fue el 
abstencionismo. Dentro de la minorla socialista, espe-
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cialmente, fue frecuente el caso de diputados que abando- 
naban las Cortes, cuando, sin poder superar su Intima aver 
si6n al autonomisme, se veian ante el riesgo de romper 
la disciplina del partido y, en general, de la mayorla. 
Estas actitudes encontraron ademâs un respaldo desde el 
banco azul, donde los ministros socialistas exhibieron una 
postura claramente abstencionista ante el Estatuto cata
lân. Ni LARGO CABALLERO, ni PRIETO, ni LE LOS RIOS tuvie- 
ron una sola intervenciân a lo largo de los cuatro meses 
que duraron los debates y, asimismo, fueron frecuentes 
sus ausencias en el momento de las votaciones. En especial, 
fue significativa la actitud del Ministre de Instrucciân 
Pdblica, que ante el problema de la ensenanza, el punto 
mâs controvert ido del Estatuto y donde el Gobiemo encon
tre mayores dificultades, guardô un mutisme absolute, a pe 
sar de los constantes requerimientos que se le hicieron 
desde todos los sectores de la Câmara, sobre todo por los 
adversaries del Estatuto que conoclan su insatisfacciân 
ante la fôrmula del dietamen (102).

En segundo término, al fallar la disciplina de 
los partidos de la mayorla e, incluse, de los propios 
miembros del Gobierno, fue sustituida,en parte, por una
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compleja red de relaciones personales, de un cardcter no 
exclusivamente politico, a través de la cual ciertos di
putados ejerclan una influencia sobre la Câmara que ve—  
nia a reemplazar la influencia no ejercida de la élite 
gubemamental. El principiô del elitismo funcional del 
Pariamento continuaba asl vigente aunque se produjera la 
sustitucién parcial de una élite por otra de carâcter 
distinto. Es destacable, en ese sentido, la accién parla 
mentaria de algunos intelectuales de prestigio que, sin 
contar con el respaldo de grandes formaciones politicas, 
tuvieron una considerable capacidad de movilizacién den
tro de las Cortes. Ante el Estatuto catalân hubo especial 
mente très de estos intelectuales cuyas actitudes marca- 
ron pautas al comportamiento de otros muchos diputados: 
ORTEGA Y GASSET, SAl'TCHEZ ROMAN y UNAI\îüITO. Los limites 
exactes de su influjo son diflciles de precisar, pero, en 
cualquier caso, es évidente que fue une de los obstâculos 
mayores que el Gobierno y los diputados catalanes encon
traron en la tramitacién parlamentaria del Estatuto. Ello 
por dos razones: primeramente, porque sus argumentes apa- 
reclan desprovistos del interés politico de un partido con 
creto y fundados linicamente en los mâs "eiltos" valores de 
la cultura o del derecho; en segundo lugar, a causa preci. 
samente de ese "desinterés" politico, su influencia se ex
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tendla indiscriminadamente al interior de varios gru
pos, ya fueran gubernamentales o de la oposicidn, sien 
do muy diflcil de contrarrestar sus efectos.

Las modificaciones mâs importantes que se in- 
trodujeron en el Estatuto en relacién a los primitives 
dictâmenes de la Comisién, apoyados por el Gobiemo,fuie 
ron siempre conseguidas a iniciativa de estos hombres.
Sus propuestas tenlan siempre mayores posibilidades de 
éxito que las planteadas por los portavoces de los par
tidos de la oposicién. Estas dltimas podlan combatirse 
in extremis con la fuerza de los votes, aquéllas no. Re- 
cuérdese, por ejemplo, cémo ya en los debates constitu- 
cionales fue precisamente ORTEGA quien consiguié suprimir 
de la Constitucién la definicién de la Repdblica como un 
Estado "de tendencia federal" (103). La preocupacién del 
Gobierno ante todo este fenémeno ha quedado recogida sin 
ambages en el Diario de su Presidents. Refiriéndose a 
SANCHEZ ROMAN, escribe de "los diputados a quien maneja 
Felipe y mediante los cuales pretende operar en el inte
rior de los grupos" (1O4), y de su creencia en que la ac 
titud contraria a las autonomias de destacados llderes 
parlamentarios, como Miguel MAURA o PRIETO, venla deter-
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minada por sus relaciones con aquél:

"Iilaura habla hablado con Sânchez Romdn, cuyo 
criterio en este punto es conocido y estaba 
influido por él. No lo estaba menos Prieto, 
que siente por Felipe la sumisa admiracién de 
Calibân por Préspero. No es que Prieto haya 
obrado por encargo, ni siquiera por incitacién 
directa, de Sânchez Romén; pero es indudable 
que,.viendose a diario, como se ven, la opinién 
de Felipe ha soliviantado el enojo de Prieto y 
le ha animado a lanzarse por un camino que tal 
vez no habrla tomado en otro caso. El influjo 
de Sdnchez Romén sobre la conducta de Prieto 
apare ce en otro slntoma que se ha declarado en 
el consejo de hoy...
Mi entras le haclan argumentes para que retirase 
la dimisién, Prieto ha dicho que antes de venir 
al Consejo habla ido a casa de Sânchez Romén, a 
contarle el caso, y que Felipe le habla aconseja 
do que mantuviese su resolucién. El consejo es 
notable, y da que pensar, porque Sénchez Romén 
no ignora que la retirada de Prieto serla la ca^ 
da del Gobierno." (105).

En cuanto a ORTEGA, en un acuerdo con él vela 
AZANA el medio de remontar alguno de los aspectos més es- 
pinosos del Estatuto, en especial el relative a la ense
nanza, ante los cuales habla manifestado el filésofo su 
oposicién en las Cortes obteniendo un amplio eco. De tal 
acuerdo dependla,en buena parte, segdn AZANA, la suerte 
final de estos puntos y a conseguirlo se dedicé en reunio
nes preparatories de los debates que se sucedlan en las 
Cortes. Pero, para llegar a acuerdos con la élite de los
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intelectuales, era necesario utilizar también el mismo 
tipo de relaciones que ellos empleaban para ejercer su 
influencia en el Parlemente. De esta forma, es interesan 
te comprobar cémo AZANA habrla de recurrir a ciertos in
termediaries -BARNES, JIIi/IENEZ FRAUD, DE LOS RIOS, etc., 
nombres todos ellos vinculados a la Institucién Libre de 
Ensehanza, aunque en distintas posiciones pollticas- en 
sus contactes con ORTEGA (l06). Asl se cerraba un circui 
to de relaciones pollticas, absolutamente ajeno al imagi 
nable en un sistema de partidos disciplinados y claramen
te diferenciados.

La preocupacién de los diputados catalanes an
te los efectos de las actitudes antiautonomistas de los 
intelectuales, tampoco fue mener, y quedé resumida en una 
intervencién de Amadeu HURTADO al discutirse la totalidad 
del proyecto de Estatuto. Es curiosa la tdctica seguida 
en esta ocasién por HURTADO, pues comenzarla hablando elo 
giosamente y con emocién de los profesores castellanos 
que, a principios de siglo, habian mantenido una actitud 
favorable y comprensiva hacia las reivindicaciones catala- 
nistas. Recordé a SALMERON y a Gumersindo DE AZGARATE y 
su participacién en el movimiento de Solidaridad Catalana.



030

Pero lo més significativo fue una larga cita de GINER 
DE LOS RIOS, en la que éste manifestaba su confianza de 
que "el renacimiento de Espaha" comenzarla a partir de 
la "energla creadora" de Cataluna, animéndola a una afir 
macién "con valentla de su personalidad". La intencién de 
HURTADO era mostrar la contradiccién de esas actitudes 
de los "maestros" con las que ahora venlan a adoptar los 
"disclpulos":

en el momento mismo en que se realiza el 
sueho de aquellos grandes universitarios, los 
més ilustres représentantes en su época de la 
Universidad castellana, de la Universidad de 
Madrid, es curioso que, por una paradoja sin
gular, por un azar del destine, se levante en 
estos bancos la misma Universidad, con sus 
ilustres représentantes actuales, para inten- 
tar un geste como de volvemos la espalda, des 
pués de un acto reverencial en que es diflcil 
distinguir lo que hay de ironla y de respeto."

La causa era achacada, provocativamente, por 
HURTADO a un insuficiente républicanisme y a ciertos resa 
bios monérquicos, asl como a la incapacidad de los inte
lectuales para sustraerse a la presién de ciertas protes
tas populares contra el Estatuto:

"... los universitarios actuales..., aunque 
reaimente han contribuido con eficacia y con 
esplritu de sacrificio, que son acreedores a
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la admiracién y al aplauso de todos, a la caf- 
da de la monarquia, no han podido desterrar del 
todo la influencia de purlsimos afectos familia 
res que se educaron y se formaron en el culto 
un sentimiento dindstico. Aquellos viejos profe
sores salieron a la csille en husca de un aima po 
pular para modelarla con su corazén e inteligen- 
cia; los universitarios de ahora, encerrados otra 
vez en su torre de marfil, se asomaron a la ca
lls atraidos por el vocerlo popular, y por un 
impûlso generoso de su conciencia se incorporaron 
al tumulte.
A mi no me extrana por esto que los viejos pro
fesores marcasen un rumho y creasen un ideal en 
contra de los prejuicios ancestrales de la multi- 
tud, mientras que ahora los nuevos profesores, 
incorporados al tumulte popular, sucumban a la in 
fluencia de aquellos mismos prejuicios."

Y tras la critica severa, un llamamiento a la re^ 
tificacién de las primeras actitudes, para que la influen
cia parlamentaria que venlan ejerciendo los intelectuales 
tuviera lugar en la direccién favorable al Estatuto:

"Amigo Sr. Ortega y Gasset: yo espero que su s<e 
noria, respondiendo a los altos deberes de su 
jerarquia intelectual, rectificaré su posicién. 
En la Universidad castellana, en la Universidad 
de Düadrid, que con tanto honor y con tanta glo
ria su senoria représenta ante nosotros y ante 
el mundo, encontraré los vestigios del sendero 
que dejaron aquellos viejos profesores, y, si 
le sigue, tengo la seguridad -pues esta mas es 
pléndidamente dotado que los otros- de que po- 
drâ dar un nombre y una direccién a una accién 
fecunda para el renacimiento de nuestra Espaha." 
(107)
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También la denuncia de la presién de la élite 
intelectual sobre las Cortes contra la proyectada auto- 
nomla catalana serla el motive principal de una interven 
cién de Ventura GASSOL, Consejero de Cultuia de la Gene
ralidad, en respuesta a otra de UKAIvIÜNO, en la que éste 
se habla pronunciado sobre el status de la lengua cata
lana:

"iEs que os habéis dejado contagiar por este 
tono de suficiencia, de magister dixit. con 
que habian ciertos intelectuales en esta Céma- 
ra, que hacen presentir, y muchas veces lo di- 
cen direetamente las dudas que tienen sobre la 
capacidad, ya sea intelectual, Sr. Unamuno, ya 
sea polltica, de los catalanes para régir nues 
tras instituciones?•
(...)
... algunos de vosotros que, por razén de la 
alta significacién que tenéis entre los inte
lectuales espaholes, deberlais ser los que me- 
jor comprendierais este aspecto sagrado que tie 
ne para Cataluha, como para todos los pueblos 
que tienen una personalidad inconfundible y son 
conscientes de ella. Vosotros sois, y habéis si
do aqul, los menos comprensivos, y gracias a v£ 
sotros... que fuese una minorla la que hubiera 
hecho prevalecer su criterio en contra de la ma 
yorla."

Y para finalizar, la amenaza del juicio future 
de la Historia:
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"Dirdn que los linicos que han sido un obstdou- 
lo, los i5nicos que han sido un peso muerto,que 
han retrasado el ritmo que habla venido inicia 
do con tacto en la proclamacidn de la Repdbli
ca, han sido ciertos intelectuales en las Cor
tes de Espaha.
(...), dirdn de estos *ciertos intelectuales* 
que han sido el dnico obstdculo, los que han h^ 
cho la dnica obstruccidn, al lado -;oh sarcas- 
mo!-, por aquellas coincidencias que uno no se 
explica, de los defensores de March y de Igle
sias (1Ô8), de hombres como Royo y de estas de- 
rechas tan obstruccionistas, tan mondrquicas y 
tan retardarias." (109)

Estas dltimas palabras de GASSOL pueden servir 
precisamente para recordar otro de los peligros que se 
cernieron permanentemente sobre el Estatuto y, también, 
como veremos mds adelante, sobre la Reforma Agraria: la 
obstruccién llevada a cabo por algunos sectores minorita- 
rios. El llamado grupo agrario destacé sobre todos en la 
utilizacién de los resortes reglamentarios para provocar 
un alargamiento y complicacién de los debates. Un diputa- 
do de este grupo. Antonio ROYO VILLANOVA, llegarla hasta 
el virtuosismo en esa técnica de la obstruccién tratando 
de frenar los avances del Estatuto, adquiriendo una gran 
popularidad en todo el pais entre los partidarios de la 
causa unitaria o centralista ( 1 1 0 ) .  No hubo, por su par
te, el mener recato en anunciar a las Cortes sus propési- 
tos obstruccionistas:
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"... aun cuando nadie impugne el Estatuto mds 
que yo, he examinado sus articules, he medido 
mis fuerzas y mis recursos y he podido obser
ver que tengo cuerda hasta el dia de Todos los 
Santos. Espero, pues, que tendremos vacaciones 
y que volveremos en octubre despuéa de haber 
consultado con nuestro descanso veraniego, a 
discutir con toda calma. "Estes sehores cata- 
lanistas, que han esperadi su libertad desde 
Felipe 7, bien pueden esperar unos meses mds!. (111).

Y dias mds tarde, incluse la fecha de Todos los 
Santos le pareceria demasiado pronto:

"Yo no pierdo el tiempo; no sé si lo perderéis 
vosotros, pero el pais no lo pierde. iRumores.- 
E1 sehor Saborit: &Qué sabe S.S. del paist). 
jRues no tengo que decir pocas cosas! Tengo que 
llegar a Navidad para exponer todas las cosas 
que tengo que decir. Sehores diputados, pôdéis 
ir a pasear al Prado y yo me quedaria aqui con 
los taquigraf08; yo no os retengo aqui." (ll2)

Junto a esta obstruccién sin disimulo, se pro
du jo también otra mds sutil, menos confesada, pero también 
efectiva, llevada a cabo por los radicales, consistante 
en una acumulacién de enmiendas ante cada articule y en 
una discusién exhaustive de las mismas. Pero, al margen 
de las modalidades de la obstruccién, ésta poco hubiera 
logrado de no ser por cierta inhibicién del Gobiemo en 
utilizar las armas procesales de las que estaba provisto
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por el Reglamento para situaciones similares. Efectiva
mente, segdn el Reglamento de las Cortes Constituyentes, 
cabla la posibilidad de "guillotinar" los debates. Y, 
sin embargo, nunca, durante la discusién del Estatuto, 
llegé a utilizarse tal recurso, ante el temor del Gobier 
no a ser acusado de limitar la libre accién de los parla 
mentarios en un tema vital para la organizacién del Es
tado :

"Respecte del atasco del trabajo parlamentario 
-escribe AZANA en julio de 1932-, solamente 
puede hacerse presién para acelerar la ley Agra 
ria, pero no el Estatuto, al que quiero dar to
da la calma posible, aunque dure un aho." (ll3)

Todo esto représenta una cara de la moneda: las 
dificultades que encontré en las Cortes el Estatuto de Ca 
taluha como consecuencia, de una parte, de las quiebras 
en la relacién entre Gobiemo y mayorla parlamentaria a 
través de la disciplina de los grupos que la componian y, 
de otra, de las inhibiclones gubernamentales para emplear 
todos los instrumentos de que se disponlan para la direc
cién de la actividad parlamentaria. Trataremos a continua- 
cién de cémo, por el contrario, en la medida que se die- 
ron las circunstancias opuestas, es decir, control e inter 
vencién del Gobiemo, el proyecto de autonomie catalana
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fue viable y lograrla finalmente su aprobacién.

En este sentido, puede coroprobarse cémo las 
decisiones parlamentarias favorables a la autonomla en 
los puntos màs crlticos, fueron siempre precedidas de 
una intervencién del Gobiemo y, especialmente, de quien 
se encontraba a su cabeza. Ya, al discutirse la Constitu
cién, las férmulas autonémicas finalmente aceptadas por 
las Cortes fueron las defendidas vigorosamente por ALCA- 
1A-ZAMORA, que, previamente a los debates, habla negocia- 
do personalmente la conciliacién entre las posturas en- 
contradas de los catalanes y las de la Comisién parlamen
taria. Al llegar a las Cortes el Estatuto de Cataluha, 
fue el discurso de AZAKa sobre la totalidad del proyecto 
el que despejarla el camino y, de ahl en adelante, séria 
el principal punto de referenda para las intervenoiones 
de partidarios y adversarios de la autonomla. En otras dos 
ocasiones posteriores, ya discutiéndose el articulado, in
tervins decisivamente el Présidente del Consejo en las Cor 
tes. La primera, ante el problema de la ensehanza univer- 
sitaria, que amenazaba con un callején sin salida entre 
aquellos que sostenlan la Universidad dnica bilingUe (114) 
y los defensores de la doble Universidad -una estatal y 
la otra catalana- (115), para patrocinar la férmula, fi-
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nalmente aceptada, de la Universidad auténoma (116). La 
segunda, ante el problema de la Hacienda de la regidn 
autdnoma, aprovechdndose, igual que lo harla con la Ley 
de Reforma Agraria, de la reaccién polltica suscitada por 
la sublevacién de Sanjurjo para provocar una aceleracién 
de los debates, frente a los que, esgrimiendo razones té^ 
nicas, eran partidarios de su aplazamiento (117).

Pero todas estas intervenoiones parlamentarias 
de poco liubieran servido, de no ser acompahadas por una 
serie de trabajos preparatorios destinados a conseguir 
cuatro objetivos: la homogeneidad del Gobierno y de su im 
yorla ante el problema, la transaccién con las demandas de 
los catalanes, el control sobre la Comisién parlement aria 
que iba preparando el dictamen y la neutralizacién de las 
maniobras dilatorias de los grupos bpuestos. En el primero 
de estos objetivos se trabajé fundamentalmente en las reu
niones del Consejo de Ministros, donde su Presidents rea
lizé una intense labor tratando de que sus puntos de vis
ta sobre el problema catalân recibieran el placet de todo 
el Gobiemo. De esta forma, podrla pre s enter se a las Cor
tes después afirmando, como lo hizo constantemente, que 
sus intervenoiones representaban la opinién comdn del Ga 
binete y no una posicién personal o de un solo partido.
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Una vez re duo Idas las diferencias dentro del Gobiemo, 
el paso siguiente, el mâs problemâtioo siempre, fue el 
de conseguir que los distintos grupos parlamentarios, 
con cuyo apoyo en principle se contaba, hicieran suyos 
esos acuerdos a los que habla llegado el Gobiemo. Y 
fueron los ministros quienes debieron enlazar con los 
distintos grupos a que perteneclan obteniendo su aquies- 
cencia en las reuniones que celebraban las minorias par
lamentarias, Ya vimos, sin embargo, c6mo la débil disci
plina de algunos partidos, especialmente del radical-so 
cialista, hacia muy diflcil la tarea de consolider ese 
eslabén fundamental de las relaciones entre el Gobiemo 
y las Cortes. AZAÎÎA nos ha legado en las pâginas de su 
Diario numerosos testimonios de todos estos primeros pe
sos de la estrategia gubemamental ante las decisiones 
parlamentarias. Por ejemplo, el siguiente, amplio y cla
ro:

"He sometido a deliberaciôn del Consejo la s_i 
tuacién polltica general. El Gobiemo, he ve
nido a decir, ha hablado por mi boca en la 
cuestién del Estatuto; mis discursos, antes y 
después de pronunciadosf han sido aprobados 
por todos los ministros. Dentro de las llneas 
générales marcadas por mlj, se procura una tran- 
saccién con las oposiclones, no lograda todavla. » 
Los radicales no quieren nada con el Estatuto, 
sino derribar al Gobiemo î promet en dar por dé
cret o la autonomla. Yo tengo un talismân para
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que cese la oposicién de los radicales; consis
te en promoter a lerroux que gobemard en segui 
da y que yo mismo le abriré la puerta. Pero ese 
talismân no pienso usarlo, porque tal modo de 
hacer la polltica no puede prevalecer en la Re
pdblica, y, por supuesto, es incompatible con- 
migo.
No puedo admitir que los grupos de la mayorla 
presenten enmiendas contrarias a lo que el Go
b i emo dijo. Si la mayorla estâ resquebrajada, 
no estoy dispuesto a disimularlo; que se mani
fiesta con votos, y si no tenemos bastantes, a 
dimitir. Si somos derrotados en el Estatuto, yo 
no podrla apoyar a otro àobiemo que represen- 
tara distinta polltica...
Pido a todos los ministros que opinen sobre lo 
dicho.
Pemando habla el primero y estâ de acuerdo con 
migo en todo.
Largo Caballero, con sobriedad y seriedad que 
nos emocionan, me dice;
- Cuando entramos en la conspiracién para traer 
la Repdblica, lo hicimos pensando que habrla re
publicanos dispuestos a transformar a Espaha y 
sus costumbres pollticas. Yo tengo que declarer 
aqul que todos los que estân en el Gobiemo lo 
realizan asl. Y yo le digo al sehor Présidente 
que mi en tras présida el Gobierno y mi entras es
té en la polltica, continde haciéndolo como has
ta ahora, que nos satisface plenamente.
Prieto conforme con todo... Insiste en la nece- 
sidad de ampliar el ndmero de votos posibles, 
porque si se aprueba estrictamente por la mayo
rla, el Gobiemo saldrâ quebrantadlsimo, el Es
tatuto sin fuerza moral, y no se aplicarâ, por
que no lo oonsentirâ Espaha.
Camer, también conforme. Puede encontrarse en 
una situacién muy diflcil, si un dla los catala
nes votan en contra. (*No serâ la primera vez*, 
le decimos.) Espéra que no hagan la locura de
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retirarse del Parlemento .
Prieto cree que serla un desastre que el Go
bi e m o  fuera derrotado y cayera por eso.
Encargué a Domingo y a Albomoz que su je ten a 
su grupo y no presenten los radicales-socialis- 
tas enmiendas dispaxatadae.
Opina Prieto que los radicales-socialistas se 
dividirân en la votacién. Albomoz cree que s6- 
lo dos dejarân de votar: Peced y Ruiz de Villa 
(son los amigos de Sânchez Român).
^omingo me dijo que si le autorizo para inter
venir en la discusién, caso de presentarse un 
momento crltico en que pudiera ser dtil. Le 
conteste que si (se imagina que estâ para sus 
uhas).
Y por su parte, Sâncbez Albomoz, muy azorado 
y nervioso, me dice que él se cree relevado de 
intervenir en la discusién de los articules so
bre Justicia y que se remitirâ a lo que yo di- 
ga.
- jEso es! -le respondo.
Al acabarse el Consejo, la situacién era mâs 
despejada." (ll8)

Dentro de las relaciones del Gobiemo con los 
distintos gmpos parlamentarios de su mayorla tuvieron 
especial relevancia, por el tema que estaba sobre el ta- 
pete, las que mantuvo con los diputados catalanes. Por 
una parte, recibla de ellos una presién constante cuyo 
principal objetivo era alterar lo menos posible el pro
yecto de Estatuto que habla sido aprobado en Cataluna.
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Con este objetivo, llegarian en ocasiones a amenazar 
con el retraimiento de la minorla catalana en las Cor
tes (119)• En la direccién inversa, tenla lugar la pre
sién del Gobiemo sobre los catalanes, para que éstos 
fueran aceptando los nuevos textos reelaborados por la 
Comisién parlamentaria y por el propio Gobierno. Textos 
en los cuales se iba reduciendo paulatinamente el alcan- 
ce de sus primitives aspiraciones, lo que con frecuencia 
provocaria sus quejas. Como la siguiente de COIÆPANYS:

"... cada vez que la minorla catalana, cons
ciente de su responsabilidad y para dar una 
prueba agobiante de sus deseos de entrer en 
el concierto de ese espléndido homenaje a la 
Repdblica, aceptada una férmula, ;ah!, aque
lla férmula no era la que luego resultaba 
triunfante en el dictamen, sino que aquella 
férmula servla para buscar otra por debajo de 
la primera, y asl sucesivamente, y con ello 
no se gana nada ni se resuelve nada." (120)

Esas relaciones Gobiemo-diputados catalanes 
se desarrollaron a menudo de un modo directo, mediante 
reuniones del Présidente del Gobiemo con algunos miem
bros de la minorla catalana (LIUHI, XIRAIJ, HURTADO, COM- 
PANYS, COROMINAS, etc.). Pero, en cualquier caso, el en
lace bdsico y permanente durante todos los debates esta- 
tutarios serla CARRER, Ministre de Hacienda, segdn ha
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certificado AZa SA:

"He celebrado estos dlas una larga couversa- 
ci6n con Gamer. Acercdndose un momento dec! 
sivo en la discusidn, y después de todos los 
tràbajoe que llevo hechos, le tocàba el t u m o  
a los catalanes. Lo traje a mi despacho del 
ministerio, y con el texto del proyecto de 
tatuto que trajeron los catalanes y con el dTc 
tamen de la Comisidn (que es inadmisible) a la 
vista, fui haciendo un expurge del dictamen, 
quitando lo que el Gobiemo no puede aceptar. 
Gamer razono serenamente, me die su conformi- 
dad, y le encargué que per Hurtado y Gorominas 
hiciese saber al grupo parlamentario que me dis 
ponla a trazar unas llneas générales distintas.
'KBueno!, ya veremos lo que dicen aquellos locos 
Se re la bonachonamente.
- Mire usted, don Jaime -le dije-, este tenemos 
que resolverlo entre usted y yo.” (l2l).

Una vez conseguido, en mayor o menor medida, el 
control sobre los grupos parlementarios, incluida la mino- 
ria catalane, fue necesario, para obtener en las Gortes la 
aprobacidn de la polltica estatutaria del Gobiemo, que e^ 
ta polltica se précisera en propuestas concretes que pre
senter a la Gdmara. Para ello era ineludible que el Gobier- 
no asegurase también otro tipo de control : el que tenia lu- 
gar sobre la Gomisidn parlamentaria encargada de elaborar 
el proyecto. Y, efectivamente, ésta serla una de las mis 
intenses preocupaciones gubemamentales:
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"En la Comisiôn del Estatuto reina un barullo 
indescriptible. (...). Ahora andan a vueltas 
con una enmienda de Rey Mora, radical, que se 
mueve influx do por Sândhez Roman. Y hay otra 
enmienda de Penalba, de Accion Republi cana 
(122), que quisiera yo sacar como texto defi- 
nitivo. En la Comision chocan, naturaimente, y 
entre pocos, las furibundas pasiones y las in 
trigas desencadenadas por este gran asunto.Pa 
ra gobemar esta Comisiôn harian falta una 
autoridad, una preparaciôn y una destreza ex
cep cionale s. De modo que a las demâs fuerzas 
que he de domar y encauzar, se suma la Comi
siôn como otra pieza loca, que en vez de ayu- 
darme, aumenta las dificultades". (123).

El Présidente de la Comisiôn era Luis BELLO, pe 
riodista, del mismo partido que AZARA, que se mostrô siem 
pre partidario a ultranza del Estatuto catalan (l24). Sus 
contactes con el Presidents del Gobiemo a lo largo de tg_ 
da la discusiôn del Estatuto fueron un elemento bâsico de 
las decisiones que se iban adoptando. Sin embargo, sus ca 
pacidades no se correspondieron con su buena iroluntad auto 
nomista y AZALA se lament aria con fre cuencia de su es casa 
idoneidad para la funciôn que de sempe naba.Pero lo curioso dâL 
caso ,que révéla una inhibiciôn gubemamental mas en relacDOi 
al fUncionamiento interno de las Cortes , es la sorpresa con que 
el Gobierno recibiô la noticia del nombramiento de BELLO' 
como Présidente de la Comisiôn. Lo sorprendente para no so 
tros es la actitud de un Gobierno que se mostraba ajeno a 
las ëLecciones de los présidentes de las Comisiones parla
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ment arias. De to do ello AZASa nos ha de j ado, una vez mas, 
un vivo testimonio:

"... ha venido Luis Bello. Ayer le encargué 
que hablase con Garner y con Punes (125), para 
arreglar el titulo segundo del dictamen del Es
tatuto, que es un ciempiés. Lo que Bello me trae 
no sirve. Bello no entiende de estas cosas y no 
me resuelve nada. Le planteo dificultades que no 
comprends siquiera. En cosas de derecho y de ad- 
ministraciôn, Bello, como es natural, no sabe na 
da. Cuando le hicieron presidents de la Comisiôn 
me quedé admirado, y aunque él ha tenido el ras- 
go de ofrecer su dimisiôn, los sehores de la Co
misiôn no quieren sustituirlo," (126)

El ultimo components de la acciôn del Gobiemo 
en las Cortes fue la utilizaciôn de los recursos que, se- 
gun el procedimiento parlamentario, ténia para lu char con
tra los intentos de obstrucciôn y, en general, con el re- 
traso y las complicaciones que la dinâmica p arlamentaria 
imprimia a los debates sobre el Estatuto. Ya se ha senala- 
do antes cômo el Gobiemo nunca quiso utilizer el mas efi- 
caz, pero también el mas polémico, de estos recursos: la 
"guillotina". Sin embargo, si emplearia otros dos: la con- 
centraciôn de los debates y la concentraciôn de lo debati- 
do. La concentraciôn de los debates tuvo lugar mediants el 
acuerdo de celebrar sesiones nocturnas. Con este acuerdo 
se perseguieron très objetivos: impedir el alargamiento du 
rante muehas jornadas de las discusiones estatutarias, en-
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trecruzar aun mas estas discusiones con las que venian ce- 
lebrândose simultâneamente sobre la Ley de Reforma Agraria 
y obligar a los diputados obstruccionistas a realizar un e^ 
fuerzo mucho mas intenso(127). La concentraciôn del dicta
men la realizô el Gobierno, de acuerdo con la Comisiôn y 
con los diputados catalanes, agrupando en el mener numéro 
posible de articules todos los que,en un principle, compo- 
nian el proyecto de Estatuto (128). De esta forma, la base 
sobre la que podrian recaer votes particulares y enmiendas 
era mucho mas reducida. El autor del plan, Amadeu HURTADO, 
cuenta su elaboraciôn, asi como las vacilaciones para poner 
lo en marcha de AZa Ka  y de BELLO; este no haria nada sin 
consultar al primero que, a su vez, temia las acusaciones 
de querer forzar la tramitaciôn del Estatuto:

"Desde los primeros momentos se vio que la tâcti- 
ca de la oposiciôn, por su debilidad numérica, 
iba a ser la de una obstrucciôn sistemâtica, y, 
en efecto, llegamos a la tercerâ^ decena de julio 
sin haber aprobado mas que cuatro articules cuan
do el Estatuto ténia cerca de cincuenta 
Entonces se me ocurriô un procedimiento expediti- 
vo para salir del paso y acudi a mi antigua amis- 
tad con Luis Bello para someterle mi plan,... Con 
sistia en reducir el numéro de articules a la mi- 
tad redactândolos de forma que cada uno de elles 
resumiese todo lo referente a una determinada ma
teria. Asi quedaban de golpe aliminadas todas las 
enmiendas ya presentadas, porque desaparecian los 
articules que se querian enmendar y, de paso, se 
limitaba la facilidad de proponer otras...
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El amigo Bello no se atrevio a dar esta réplica 
a la oposiciôn sin el consentimiento de Azaha, 
y juntos los dos fuimos a ver al Présidente del 
Consejo. De momento dudaria porque temia que las 
oposiciones le acusasen de querer forzar la apro 
baciôn del Estatuto, pero el propôsito obstruc- 
cionista era tan patente y nuestro plan estaba 
tan ajustado al Reglamento, que por fin accediô 
a aceptarlo..." (129)

Nos hemos detenido especialmente en la aproba- 
ciôn del Estatuto de Cataluna, pues, a causa de la longitud 
e intensidad de su paso por lasCortes, permite seguir conr 
cierta claridad y detalle los efectos de la acciôn parlamen
taria del Gobierno, No obstante, estos mis ..os efectos se- 
rian también perceptibles en el resto de las decisiones que 
se tomaron en las Cortes de la II® Republi ca sobre la eues— 

tiôn regional.

Ya vimos cômo, en 1931, aunque el Gobierno, com- 
puesto por partidos que iban desde la Der3cha Republicana 
hasta los socialistas, no sostuvo, a raiz de su falta de 
homogeneidad interna, ponencia alguna en los debates con^ 
titucionales y aunque, consiguientemente, las intervenciones 
de los ministres en las Cortes se realizaron a titulo perso
nal, fue decisive la acciôn de la persona del Presidents del 
Gobierno, ALCALA-ZAIi'IORA, para la definitiva regulaciôn que 
la Constituciôn hizo de las autonomies régionales.
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Ya vimos, también, como el Estatuto Vasco no 
pudo, ni en 1932, ni en 1934, encontrar en las Cortes el 
camino de su discusiôn y aprobaciôn finales, como conse- 
cuencia de no recibir en ambas oportunidades el mismo im- 
pulso gubernamental que habia empujado la autonomia de Ca
taluna. No es que el Estatuto Vasco llegara a ser rechaza- 
do front aiment e por las Cortes, sino que, a causa de esa 
abstenciôn del Gobiemo en poner en funcionamiento los 
mecanismos parlementarios, entrô simplemente en una via 
muerta donde quedô estancado hasta mejor ocasiôn.

En cuanto a la suspension del Estatuto de Cata
luna en diciembre de 1934, puede encontrarse en ella una 
buena muestra de cômo un Gobierno llega a ser desbordado 
en el Parlamento por los propios diputados de la mayoria. 
La actitud inicial del Presidents del Gobierno, LERRÛÜX, 
tras las sucesos de octobre, habia side favorable a que 
las instituciones de la regiôn autônoma volvieran a su 
pleno funcionamiento en el plazo mas breve posible y, en 
todo caso, no pare cia muy dispuesto a patrocinar una mo- 
dificacion, derogaciôn o suspensiôn indefinida del Estatu
to por vias extrafias a lo exprès amen te previsto por la Cons
titution de la Republi ca. Asi lo habia expuesto en un dis- 
curso radiado la mi s ma noche en que la sublevaciôn de la
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Generalidad fue dominada por el General BATET (130) y asi 
lo repetiria mas tarde en las Cortes cuando se abrio el de
bate sobre el future del Estatuto y bubo que définir la po- 
siciôn del Gobierno. Estas fueron entonces las palabras 
de LERROUX:

"... creo en la necesidad de la autonomia para 
CataluHa... tengo que sostener la necesidad le
gal de mantener el Estatuto para Cataluna,... el 
Gobierno no puede procéder de otra manera porque 
se lo impide la Constitution y porque para ir a 
la reforma del Estatuto, si fuera indispensable 
o si la Camara considerase necesario la reforma 
del Estatuto, hay que seguir los tramites que el 
mismo Estatuto previene. (...), nosotros no te
nemos derecho a castigar a un pueblo, porque yo 
niego que haya sido Cataluna la que ha realizado 
esa subversion." (l3l)

Sin embargo, el residents del Gobierno y el pro- 
pio Gobiemo se mostraron incapaces de orienter en este sen- 
tido a los diputados de su mayoria ( 132). Por una parte, fue 
un rasgo constante en el comportamiento politico del ultimo 
LERROUX su astenia pariamentaria. Sus intervenciones en las 
Cortes republicanas fueron minimas y muchos puntos algidos 
de los debates cent arc n con su ausencia de la Camara. A 
esto hay que ahadir que el partido radical habia entrado 
ya en una fase de plena des composi cion, acabandose de pro- 
ducir la escision del sector encabezado por MARTINEZ BA-
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RRIO. A demâs, GIL ROBLES, el verdadero director de la 
minor i a parlamentaria de la CEDA se encontraba entonces 
ausente del Gobiemo. En esta situadiôn, era muy es caso 
el control del Gobiemo sobre los grupos de su propi a 
mayoria. Por ello, la soluciôn al problema catalan ven- 
dria impuestaj no desde el banco azul, ni siquiera desde 
la Comision parlamentaria encargada del dictamen, entons 
ces presidida por un radical, ARI»IASA (l33), sino desde 
los bancos de la mayoria. En efecto, fueron las fôrmulas 
propuestas por GIL ROBLES, que previamente las habia ne- 
go ci ado con algunos diputados radicales ( 134), las que 
el Gobiemo hubo de seguir a remolque (l35).

Es mas: lo que intenté, y consiguio, GIL ROBLES 
fue desvincular por completo el problema de la politica 
general' del Gobiemo, considerândolo como al externo a 
la existencia de este y, por consiguiente, ajeno también 
a la disciplina de la mayoria gub emament al:

"No preguntamos a otros çartidos, aunque lo oi- 
remos con mucho gusto,cual es el criterio por el 
cual lleguen a una conclusion de hecho igual a 
la nuestra; aunque ella fuera dispar, no modifica 
ri a en nada la posicién que tenaios y se debe Degnr 
siempre a la coincidencia sobre hechos practices, 
sobre realizaciones; no se puede pedrr esa coin 
cidencia respecte a estados intimes de concien- 
cia ni a posiciones ideologicasV»(136).
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A la decision de las Cortes se llegaria de esta 
manera contando con la inhibiciôn del Gobiemo y de la Co
mision en la direcciôn de los resortes parlamentarios. En 
la descomposicion interna del partido radical y en la au
sencia ministerial de quienes realmente controlaban la mi- 
norla de la CEDA estaba la raiz de esa debilidad gub e m a 
ment al. No habia desaparecido con ello el principle elitis- 
ta del funcionamiento parlamentario; mas bien se trataba 
de la sustitucion de una élite por otra de carâcter dis- 
tinto. Del Gobierno por los lideres parlamentarios.
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NOTAS DEL CAPITÜLO V, A

(l).- Sobre este extreme del Pacte de San Sebas
tian, son numerosos los testimonies. Asi, por ejemplo, el 
de Miguel MAURA en Asi cayo Alfonso ^ 1 1 , ob. cit., p. 71, 
expuesto también ante las Certes en DSCÔ n® 161, 6.V.32).
En el mismo sentido que MAURA, afirm^ïïo’ que el Pacte de 
San Sebastian dejé a salve que la decision final sobre la 
autonomia catalana corresponderia a las Corteë Constituyen
tes, se pronunciaron los siguientes existantes al Pacte :Pe 
lipe SANCHEZ ROMAN (en DSCC n® 45, 25.IX.3l)j Alejandro LE 
RROUX (en DSCC n® l68, 19.V.32) y Manuel AZANA (en DSCC n? 
172, 26.V. 32) • ALCALA-ZAMORA no mencionaria para nada el 
acuerdo referente al procedimiento para lleçar a la autono 
miaj tan solo afirmo en las Certes que, segun el Pacte^ "s’e 
daria al hecho vivo de Cataluna... una satisfaccion identi- 
ca a la que pudiera obtener en un régimen federal, de ampli o 
criterio, sin constituir privilégié para Cataluha, sino de
recho accesible a todas las régi ones espafiolas que con vo- 
luntad, con tradicion, con deseo, quisieran hacer uso de 
igual libertad..." (en DSCC n& 40, l7.IX.3l). Por ultimo, 
otro asistente al Pacte, en representaclon de los republi- 
canos catalanes, omitio senalar que el previsto proyecto de 
Estatuto elaborado por los ayuntamientos y dip ut aci one s de
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la region y aprobado por referendum habria de someterse 
despues a la decision de las Cortes (Cfr. Jaume AIGÜADER 
en Catalunya i la révoluci6 , Barcelona, 1931, p. 8l). No 
he podido consultar el libro de otro de los asistentes ca 
talanes. Manuel CARRASCO I FORMIGÜERA: El pacte de San Se- 
bastiâ.

(2).- Apareciô dicho Estatuto en la Gaceta de Ma
drid de 15.IV.31.

(3).- A este acuerdo se llegaria en un viaje que 
emprendieron a Barcelona très ministros del Gobierno Provi 
sional -Nicolau D*OLWER, Marcelino DOMINGO y Fernando DE 
LOS RIO S- el 18 de abril de 1931, tras la alarma suscitada 
en Madrid por las primeras inlciativas de MACIA. En una 
reunion que mantuyieron con este y con otras autoridades ca 
t al anas se decidio sustituir la Republi ca catalana pro cla
ma da por un Gobiemo provisional catalén que, bajo el nom
bre de Generalitat, séria el encargado de poner en marcha 
el p ro c es o aut ono mi ce. Segun PABON (en Cambo, ob. cit., p. 
l85;, dicha formula fue propuesta por D*ÔLWËR y AITGUEHA DE 
80 JO. Para HURTADO (en Quaranta any s.... ob. cit., tome 11, 
p. 31 ), la idea fue de F e mande ïiE LÔS RIO S "como una solu- 
cion de concordia que le habia inspirado desde la primera 
hora el recuerdo de su juventud vivida en Barcelona". Un de 
creto del Gobierno Provisional de 21 de abril daria cuerpo 
normative al acuerdo alcanzado. Sobre la proclamacion de la 
Republica en Barcelona y los acontecimientpx posteriores, 
ofr. el relate de Joaquin ARRARAS en Historia de la Segun- 
da Republica Espahola, ob. cit., tome ï , p. 71-81.

(4).- El Gobierno habia suspendido una Asamblea 
de los MunicipUos Vizcainos convocada por los nacionalistas 
para el 17 de abril en Guemica, de donde, no obstante, sa- 
lio un manifiesto en el que se exponia el deseo de los Ayun 
tamientos de Vizcaya de "constituir un Gobierno republica- 
no vasco vinculado a la Republica federal espahola". Dias 
mas tarde, rétrocediendo, del mismo modo que los catalanes, 
a aspiraciones mas modestas, la Sociedad de Estudios Vascos 
comenzo la elaboraciôn de un anteproyecto de autonomia que 
el 14 de junio séria aprobado por los représentantes de los 
Municipios vascos y navarros en Estella (cfr. José Antonio 
DE AGUÏRRE LECUBE: Entre la libertad y la revolucion; 1930- 
-1935. La verdad de un lustro en el P ^ s  Vasco.Editorial Ver 
des Achirica, Bilbao, 1935, p. 1Y-18).

(5).- Los primeros trabajos estatutarios se desa-
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rr oil ari an en Galicia por iniciativa de la ORGA, que nom- 
br6 una Comision para redactar un primer proyecto que sé
ria sometido a la aprobacion de una Asamblea pro-Estatuto^ 
reunida en La Coruha el 4 de junio de 1931. También partio 
este primer proyecto gallego de la base de un Estado fede
ral. Cfr. José VILAS IÎOGUEIHA: "La primera fase del proce- 
so estatutario galrego" en boletin informative de Ciencia 
Politica, nfi 11-12, Madrid, diciembre 72-abril73, p. l8bf 
-204. Ÿ del mismo autor: "El autonomismo gallego en la 11® 
Republica" en Estudios sobre la 11® Republica espahola^ ob. 
cit. p. 165- 184. Sobre el tema puede consultarse tambien 
a Jose Juan GONZALEZ ENCINAR: El Estatuto de autonomia de 
Galicia, tesis doctoral. Pacultad de Derecho, Madrid, T973.

(6).- En Obras Complétas, tomo IV (Memorias Po- 
liticas y de Guerra (1931-1939), Ediciones Oasis, México, 
196Ü, p. I5l.

(7 ).- La definicidn de la Repdblica espahola co
mo "Estado integral, compatible con la autonomia de los 
Municipios y las Regiones" viene contenida en el articule
1 - de la Constituciôn de 1931. En su titulo 1 (arts. 8®-2l), 
"Organizaciôn nacional", se estableciô el procedimiento y 
condiciones para la obtenciôn de la autonomia, asi como 
el reparte de competencias entre el Estado y las regiones 
autônomas.

(8).- Ley 15.IX.32. Apareciô en la Gaceta el 21 del mismo mes.
(9).- Ley 2 .1.35. En la Gaceta el 3.1.
(10).- Decreto-Ley 26.11.36.
(11).- El Estatuto Vasco veria finalmente la luz por Ley 4 .X.36.
(12).- Las ônicas veces que se oyeron en las Cor 

tes Constituyentes atacando sin ambages cualquier tipo de 
régionalisme o de autonomismo politico vinieron el minori- 
tario grupo agrario y, en especial, de su diputado Antonio 
ROYO VILLANOVA, el cual, durante el primer bienio republi- 
cano, adquiriô gran popularidad gracias a sus constantes 
ataques a las autonomias régionales en las Certes y en mi- 
tines pdblicos. Sus criticas al Estatuto catalàn y a la 
fôrmula del Estado integral, que llegô a définir en las 
Certes como "solemnisimo camelo", han quedado recogidas en
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3US libros: La Constituciôn espahola de 9 de diciembre 
le 1931 « con glosas .iuridicas y apostillas politicas~ 
Imprenta Castellana, Valladolid, 1934 y Treinia ahos de 
oolltica antiespahola, Libreria Santarénl Valladolid.
î m ; -------

(13).- En DSCC, n9 i68, 19.V.32
( 1 4 ) Sobre la actitud doctrinaldel PSOE an- 

:e las autonomias régionales durante la Repdblica, cfr.
Luis JEvrEITEZ DE ASUA: La Constituciôn de la democracia 
esoahola y el problema regional, ob. cit.. p. Ü3-119.

(15).- Véase DSCC n^ 11, 29.VII.31. La polémi- 
ca, en la que también se veria envuelto el Ministre de la 
frobemaciôn, MAURA, tuvo lugar con motive de discutirse 
en la apertura de las Certes Constituyentes la gestiôn, 
lasta entonces, del Gobiemo Provisional. COMPAHYS, hablan 
io en nombre de la Esquerra, expus o las réservas de su 
lartido hacia la presencia en el Gobiemo de LARGO y de 
ilAURA.

(16).- "Por lo visto la ética politica de ese 
organisme anacrônico y patriarcal de la Generalidad no se 
3>ara en escrdpulos légales, y su vasta conciencia le per- 
nite sin empacho alguno ser juez y parte interesada en 
el divertido juego de su nacionalidad vergonzante. La vo- 
iaciôn para aprobar el Estatuto se ha realizado a capricho 
del faraônico organisme que preside Macid e influida por 
su enorme poder coactivo. Una considerable masa de opi—  
liôn, que no ha podido movilizar las intolérables coaccio- 
nes de la Generalidad, se ha mostrado ajena a un pleito de 
etiologia oscura y morbosa. En recta doctrina de derecho 
politico, en consideraciôn de ponderada pulcritud ética, 
el plesbicito amahado por la Generalidad carece en absolu- 
1o de validez para basar en él su virtualidad autonomista." 
(en El Socialista de 4.VIII,31, cit. por Joaquin ARRARAS
en Historia..., ôb. cit., tomo I, p. 168).

(17).- La defensa mds encendida que en las Cor
ies se hizo del concepto del Estado integral, como supera- 
ciôn tanto del federalismo como del Estado unitario, vino 
ce las filas socialistas. En este sentido, destacan el dis 
curso de JIMENEZ DE ASUA, al presentar a la Cdmara el pro
ject o constitucional elaborado por la Comisiôn que él pré
sidia (en DSCC n^ 28, 27. VIII. 31 ), y otro de Fernando DE 
10S RIOS, al exponer el criterio de la minoria socialista



sobre la totalidad del proyecto (en DSCC n- 32, 3*IX.3l).
El entusiasmo del primero de ellos le lievaria a escribir 
mds tarde que, en la Constituciôn de 1931, "acaso haya un 
punto en que sea dificil superaria: el régimen integral 
que permite a las regiones autônomas lograr un Estatuto.”
Cen La Constituciôn de la democracia espahola..., ob. cit., 
p. i w : -----------------  ------------ ---------

(18).- Enmienda presentada por César JUAEROS, 
diputado por Idadrid de la Dereclia Liberal Republicana, a 
los articules 11, 12 y 14 al 20 del proyecto de Constitu
ciôn (cfr. DSCC, Apéndice 7- al n^ 36, lO.IX.3l), pero re
dact ada por AÏidALA-ZARK)RA, quien, abandonando el banco azul 
y desde los escahos de los diputados, haria su defensa an
te el Pleno (en DSCC n^ 43, 23.IX.3l).

(19).- DSCC n^ 45, 25.IX.31. Los diputados cata
lanes amenazaron con su retirada de las Cortes si se apro- 
baba la propuesta de LARGO CABALLERO. Finalmente, el con- 
flicto se solucionô con una fôrmula de compromise segiin la 
cual "corresponde al Estado la inspecciôn sobre cumplimien- 
to de las disposiciones o convenios de carâcter intemacio- 
nal en cuanto afecta a la legislaciôn social". En la raisma 
sesiôn se produjo otro vivo incidente entre los socialistas 
y la Esquerra, con motive de una enmienda de Indalecio PRIE 
TO referente a las competencias sobre ordenaciôn bancaria.
Le enmienda séria rechazada y PRIETO estuvo al borde de la 
dimisiôn como Ministre de Hacienda.

p. 379. 

397.

(20).- En Memorias Politicas y de Guerra, ob. cit.,

(21).- Cfr. ibidem, p. 374, 379, 385, 387, 391 y

(22).- En este sentido, véanse, entre otras, dos 
intervenciones, una de SANCHEZ ROMAN (DSCC n^ 2l0, 28.VI.32) 
y otra de UNAMUNO (DSCC n^ igo, 2.VIIIT327.

29.VI.32
(23).- Humberto TORRES BARBERA en DSCC n^ 191,

(24).- Amadeo HURTADO en DSCC n^ i68, 19.V.32
(25).- Tan sôlo hubo un caso, el de José ALGORA, 

diputado socialista por Zaragoza, en el que se decidiô rom 
per con la disciplina del partido y se manifesté en las
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Cortes una opiniôn socialista contraria al Estatuto: "A 
lo que no hay derecho -diria criticando el abstencionismo 
de sus compaheros- es a hablar exclusivamente en los pasi 
llos y a simular enfermedades para no venir aqui en pro o 
en contra del Estatuto Yo hablo en nombre personal
y me someto siempre a la disciplina de mi partido, pero de 
antemano digo que, como représentante de mi provincia, des
de luego VOtare en contra Tome, pues, el partido so
cialista, al que tengo el honor de pertenecer, las medidas 
y determinaciones que quiera, que yo las acato con toda re 
signacidn y con toda tranquilidad." (en DSCC n^ l88,
23.VI.32).

(26).- Cfr. RichaidH.H. ROBINSON: The origins..., 
ob. cit., p. 115-116; y Javier TUSEIL: Histoi^a de la demo- 
cracia cristiana..., ob. cit., tomo I, p. 261-267.

(27).- En ibidem, p. 261-262.
(28).- El referéndum se célébré el 5 de noviembre 

de 1933 en las très provincias vascas. Mientras en Guipdz- 
coa y en Vizcaya mâs de un 85/̂  de los electores votaron a 
favor del Estatuto, en Alava el porcentaje de votos favora
bles séria de un 46^, los votos contrarios un 12^ y el res
to abstenciones (Véase José Antonio DE AGUIRRE: Entre la li
bertad y la revolucién.... ob. cit., p. 403).

(29).- Véanse los debates en DSC, 27.11, 28.11
y 5.IV.34.

(30).- El 17 de abril de 1936 comenzé de nuevo el 
tratamiento del Estatuto vasco por la Comisiôn parlamentaria, 
presidida en esta ocasiôn por Indalecio PRIETO, siendo AGUI
RRE secretario de la misma. Una proposiciôn incidental, pre
sentada el 10 de julio por diputados cedistas y mondrquicos,
retrasaria el paso definitivo del Estatuto al Pleno de la
Cdmara hasta una vez comenzada la Guerra Civil.

(31).- Tal era la propuesta contenida en un voto 
particular, presentado por el diputado de Renovaciôn Espaho
la Honorio M U R A  (véase DSC n^ 130, 29.XI.34). Los tradicio- 
nalistas, agrarios, algunos cedistas y diputados aislados, 
como José Antonio PRIMO DE RIVERA, secundarian esa inicia
tiva de los alfonsinos (en DSC n- 131, 30.XI y ndms. 133-136 
5.XII-11.XII.34. En esta dliima fecha séria desechado el vo 
to particular de MAURA por 134 votos en contra y 32 a favor).
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(32).- En esta llnea se encontraban la Lliga, 
algunos diputados de la Esquerra que continuaban asistien 
do a las sesiones y la recién formada Uni6n Republicana,’" 
que apoyaron un voto particular del dinutado de la Lliga 
José M- TRIAS DE SES (Véase DSC n^ 12.XII.34, donde
se deseché por 139 votos en contra y 21 a favor).

(33).- En DSC n^ 134, 6.XII.34.
(34).- Sobre la polémica entre GIL-ROBLES y CAIvI- 

BO, cfr. DSC ndms. 134 y 138, 6.XII y 13.XII.34.
(35).- Sobre las causas de este retraimiento de 

la Lliga, véase Isidre MOLAS ; Lliga Catalana, ob. cit., 
tomo I, p. 215-216.

(36).- En este sentido,véase laintervencién de Rai- 
mundo DE A3ADAL sobre la totalidad del proyecto de Es—  
tatutO; que aproveché para pedir que se fijase en él la 
eleccién del Parlamento catalén "de una manera que se garan 
tizara para todos los sectores y para todos los partidos que 
todos ellos intervendrian proporcionalmente en él."(DSCC
n^ 165, 13.V.32).

(37).- Otro ministro de los primeros Gobiemos 
republicanos, Lîarcelino DOMINGO, procedia también de las 
filas del catalanismo republicans. Incluso, llegé a formar 
parte nominalmente del primer Directorio de la Esquerra. No 
obstante, su pertenencia a esos Gobiemos fue a titulo de 
radical-socialista. Si exceptuamos su viaje a Barcelona en 
abril de 1931, para tratar con MACIA de la situacién creada 
en Barcelona, acompahado de otros ministros del Gobiemo 
Provisional, su actividad ministerial no guardé relacién al 
guna con su anterior catalanismo. En enero de 1932 dimiti- 
ria finalmente de su cargo directivo en la Esquerra.

(38).- Cfr. Juan PERRAIIDO BADIA; Formas de Estado 
desde la perspectiva del Estado regional. Institute de Es
tudios ^Politicos, L'iadrid, 1965; Las autonomias régionales 
en la Constituciôn italiana de 2T de diciembre de 1947V Tns 
tituto de Estudios Politicos, Madrid, 1962; y su trabajo 
"Las regiones" en La Espaha de los ahos 70. ob. cit., vol. 
III, p. 499-540. Estas obras contienen ademés amplias refe- 
rencias bibliogréficas sobre la polémica que, desde los tra 
bajos de AîvIBROSIITI, hay planteada en torno al reconocimien- 
to del Estado regional como concepto auténomo, diferenciado 
del Estado unitario y del Estado federal.
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(39),- En La Constituciôn espahola..., ob. cit., 
p. 62-63. En la misma obra hay un anâllsis critico de cada 
uno de los artîculos que componian el titulo I de la Cons
tituciôn (p. 76-108).

(40).- Que la Constituciôn estableciese la auto
nomia por igual para todas las regiones espaholas fue pre- 
cisamente la fôrmula patrocinada por ORTEGA Y GASSET en los 
debates constitucionales: "La imagen de nuestro pueblo,que 
el proyecto nos ofrece, es una divisiôn en dos Espeihas di- 
ferentes: una, compuesta de dos o très regiones ariscas; 
otra, integrada por el resto, mds dôcil al Poder central. 
Para el proyecto es la autonomia algo especial, puesto que 
no la estatuye para todos los cuadrantes espaholes. Esto, 
que pretende ser cautela, previsiôn y desamor a la aventura, 
me parece mds bien, y a la par, ingenuo y funesto.

Pues hay gran verosimilitud de que, tan pronto 
como exista un par de regiones estatutarias, asistiremos en 
toda Espaha a una pululaciôn de demandas parejas, las cua- 
les seguirdn el tono de las ya concedidas, que es mds o me- 
nos, querdmoslo o no, nacionalista, enfermo o particularis- 
mo.

Resultard, pues, a la postre, Espaha ordenada In- 
tegramente, pero de mala manera, en regiones. Mientras tan
to, nos eno ont rare mo s con una Espaha centrlfuga frente a 
una Espaha centrlpeta; pero adn, con dos o très regiones se
mi -Estados frente a Espeiha, a nuestra Espaha...

En cambio, si la Constituciôn créa desde luego la 
organizaciôn de Espaha en regiones, ya no serd la Espaha 
una, quien se encuentre frente a frente de dos 0 très regi£ 
nés indôciles, sino que serdn las regiones entre si quie
nes se enfrenten, pudiendo de esta suerte cemirse majestuq 
so sobre sus diferencias el Poder nacional, integral, esta- 
tal y linico soberano." (en DSCC n^ 33, 4.IX.31).

(41 ).- Véase la intervenciôn de ARAQUISTAIN en 
'■03 G C n- 39, 16.IX.31. Curiosamente, el dla anterior las Cor 
tes hablan rechazado un voto particular del diputado radi
cal-socialista Fernando . VALERA en el que se proponla igual- 
mente la denominaciôn de "&epdblica de trabajadores".

(42).- El apoyo al federalismo tuvo lugar median
ts una intervenciôn de Rafael GUERRA DEL RIO en nombre de 
toda la minorla radical (en DSCC n^ 39, l6.IX.3l).



(43).- Aprovechando el revuelo ocasionado por
la actitud de los radicales, Santiago ALBA arremetid contra 
el Gobiemo acusdndole de pasividad en el tema y emplazdndo 
le a manifestar su criterio: "... ésta no es una cuestidn a 
la cual pueda ni deba asistir un Gobiemo en cal idad de tes 
tigo." Solamente dos ministros ocupaban el banco azul en 
aquellos momentos: AZA0A y DE LOS RIOS. El primero de ellos 
contestaria brevemente a ALBA tratando de justificar la po
sicién del Gobiemo y persiguiendo la suspensiôn de la se—  
siôn, lo que finalmente acordarla BESTEIRO. Ya, al dla si- 
guiente, présente ALCALA-ZAI'IORA daria una explicaciôn de la 
abstenciôn del Gobierno en los debates constitucionales: su 
heterogeneidad le impedla llegar a un acuerdo en todos los 
puntos fundament aie s . Por otra parte, en relaciôn a la en
mienda federal, se opondrla a titulo personal: "no es indis 
pensable en la Constituciôn la palabra federal, porque est'5 
la sustancia federal." (en DSCC n^ 40, 17.IX.31).

(44).- En Memorias Pollticas.... ob. cit., p. 358.
(45).- "Nosotros, amigos socialistas, estâmes al 

lado vuestro en todas las reivindicaciones, que no son ya 
de clase, sino de justicia, y que son necesarias a un despe 
gamiento de la vida del pueblo espahol...

Nos interesan también todas estas reformas, que 
van a dar una mayor riqueza a todas las regiones de Espaha, 
y que, sobre todo, van a hacer que el hombre sea feliz en 
su tierra y tenga en ella sus medics de subsistencia; por
que esto nos resuelve también -vuelvo a repetir que hay ra- 
zones de justicia y de sentimiento, pero ya hemos acordado 
dejarlas aparté-, nos resuelve, digo, a nosotros un gravlsi- 
mo problema; el problema de la constante inmigraciôn a Barce 
lona. (...). Por eso, sehores diputados, aprovecho este me
mento para decir algo que me interesa decir, y es que una 
de las mayores satisfacciones que me produjo mi paso por el 
banco azul fue la de poner mi firma al pie de decreto del la 
boreo forzoso de las tierras, este decreto que después os 
traje aqui convertido en proyecto de ley y que vosotros apro 
bésteis por unanimidad, que ha sido el primer paso para el 
triunfo de la justicia social en el campo." (Nicolau D'OLV/ER 
en DSCC n^ 168, 19.V.32). En el mismo sentido, lylanuel SERRA 
MORnFTn DSCC n^ 167, 18.V.32.

(46).- Edward LIALEPAKIS en Reforma agraria y révo
lue iôn campesina..., ob. cit., p. 256-259*
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(47).- BSgc ne 173, 27.V.32.
(48).- DSCC ne 176, 2.VI.32.
(49).- DSCC ne i69, 20.V.32.
(50).- "Hoy he visto a Derroux’en casa de nil

suegro. Le he hahlado largo y tendido del problema del 
Estatuto, de la cuestion de la universidad, etcétera; le 
he sugerido varias soluciones y le he instado a que ado£ 
temos una los’republicanos para votarla y que tenga auto
ridad. Las pocas veces que he habiado con Lerroux mano a 
mano y de asuntos importantes, ha hecho como hoy; ver, oir 
y casi callar. Siempre sospecho que no le interesan las 
cuestiones, sino por la utilldad que puedan reportarle pa
ra conquistar el poder. Lie ha escuchado con curiosidad, y 
a veces he llegado a pensar si sospecharia que yo iba a
to marie el pelo y a enganarlo. Asi es este hombre. No lia 
ofrecido nada ni lia apuntado siquiera algo de lo ^ue pien- 
sa (ipiensa algo?). Para el, como para otros, el nstatute 
es una ocasiôn gara derribar al Gobierno." (Manuel AZANA 
en Ilemorias Politicas..., ob. cit., p. 404.

(51).- Ibidem, p. 38^. En el mismo sentido: "Com 
panys me dice que Guerra del hio le ha contado, muy en se
crete, que Lerroux, si se encargase ahora del poder, daria 
el Estatuto per decreto. (^Hay mayor atrocidad? <i,Se puede 
ser mas inmoral, oponiôndose como se opone al Estatuto?). 
Tambien I.Taura le ha dicho que un nuevo Gobierno concederia 
un Estatuto amplisimo. Y como le objetaran que por que lo 
combatia, di jo que por el odio que liay contra el Gobiemo, 
y su desgaste." (p. 429).

(52).- La désunion de las izquierdas catalanas 
en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1933 faci 
lito el exito de la Lliga, que tendria 26 diputados en las 
nuevas Cortes por 18 de la j^squerra.- En el mes de diciem
bre murio I.IACIA, y COIIPAITYS, recien nombrado Présidente de 
la Generalidad, conseguiria agrupar a las izquierdas cata
lanas que volvieron a mantener sus posiciones de primacia 
en unas elecciones municipales celebradas en enero de 1934. 
El Parlamento catalan, segun las primeras elecciones cele
bradas en noviembre de 1932, tenia 57 miembros de la Esque
rra, 16 de la Lliga y 13 de otros partidos. Sobre todos es 
tos procesos électorales en Cataluna, vease Isidre IIOLAS: 
Lliga Catalana, ob. cit., tomo I, p. 224-229 y 247-254. El 
trabajo de Jose Antonio Gonzalez Casanova, Elecciones en
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Barcelona (1931-1936), ob. cit., aunque de interés para 
seguir mucho s aspectos^de las catnpanas électorales y con 
una extensa bibliografla, se refiere exclusivamente a las 
elecciones para las Cortes y no contiens resultados.

(5 3 ),- En Los defectos..., ob. cit., p. 72.
(54) El trabajo nids completo sobre el confllo

to rabassaire es el de Albert BALCELLS: El probletna a^ari 
a Catalunya, Nova Terra,^Barcelona, 1968, siondo asimismo 
"de inter es su introduccion a cargo de Emili GIBALT.

(55).- En DSC, 24.IV.34.
(56).- En Cambo, ob. cit., tomo III, p. 337.
(57).- La soluciôn fue negociada directamente por 

el Presidents de la Republica y consistiô en que la Genera
lidad introdujese en el Reglamento previsto para la ejecu- 
cion y desarrollo de la Ley de Contratos del Cultivo las mq 
dificaciones necesarias que ajustasen esta ley a la^Consti- 
tuciôn. Sobre todos los aspectos juridicos, y tambien poli
ticos, del conflicto, es indispensable la obra ya oitada de 
Amadeu lïUHTADO (Quar rUita any s..., tomo II, p. 273-296). EUR 
TADO fue el représentants del Gobierno de la Generalidad en 
la causa seguida ante el Tribunal de Garantiss Constitucio
nales.

(58).- En este sentido, véase la intervenciôn de 
TRIAS DE BBS en defensa del voto particular, al que ya he
mos hecho referenda, en el que sê solicitaba la c onvocato- 
ria inmediata del Parlamento catalan previa una reforma del 
régimen electoral para Cataluna (en DSC n ^ 136 y 137, 11 y
i2.::i.34).

(59).- 3sto es lo que, seguii_él nismo, AZANA hubi£ 
ra hecho de encontrarse en una situacién similar a la del Go_ 
bierno de Madrid tras la sublevaciôn de la Generalidad: "... 
si a mi me hubieran hecho una jugada igual siendo Presidents 
del Consejo, habria metido en la carcel a los culpables, pero 
al sigLiiente dia hub i ese reunido al Parlamento catalan para 
que eligiese otro Gobierno. La opinion catalana se habria r£ 
gocijado. Habria conservado la institucion y acabado con la 
significaciôn y la carrera politica de los autores de aquel 
desatino, en vez de convertirlos en campeones y casi en mâr- 
tires de las 'libertades' de Cataluila. Que eso hizo aquel Go_ 
bierno." (en Cuaderno de la Pobleta, de las Obras Comnletas,



0 0 . cit., tomo IV, p. 702-703).
(60).- véase DSCC n® 2lO, 2.VIII.32
(61).- véase DSC lioms. 131 y 134, 30.XI y 6 .XII.34.
(62).- En el mismo sentido Jésus PABON: Cambo,ob. 

cit., tomo III, p. 415.
(63).- Cfr. Memorias Politicas..., ob. cit., p.27.
(64).- Da noticia en ABC de 3O.XII.32, cit. por 

Richard A.H. ROBINSON en The origins..., ob. cit., p. 323.
(65).- En Lliga Catalana, op. cit., tomê I, p.247#
(66).- Ibidem, tomo II, p. 248-251. También, para 

las relaciones Lliga-CBDA, véase José M^ CIL ROBLES : No fue 
posible la paz, ob, cit., p. 161-162 y 428-431.

(67).- Una intervenciôn en las Cortes de Antonio 
GOICOECHEA fue bien representativa de esa tendencia de la 
derecha espahola a meter en un mismo saco a todo tipo de par 
tidos regionalistas. Contestando a CAMBO, que habia intenta- 
do resaltar las diferencias entre la Lliga y la Esquerra, el 
lider monérquico manifesté su "escepticismo" ante taies dif£ 
rencias y afirmo: "... hay una cosa que esta por encima de 
los odios politicos, y es la coincidencia doctrinal, y la 
coincidencia doctrinal de los hombres mas caracterizados del 
partido de S.S. con los représentantes de la Esquerra es tal, 
que se puede afirmar, sin riesgo para la justicia, que si 
ellos son los apéstoles, vosotros"fuisteis los precursores; 
que si ellos son los discipulos, vosotros habéis sido los 
maestros..., no hay posibilidad de que S.S. se sacuda la re^ 
ponsabilidad que le acompaha en la practica del Estatuto vo- 
tado en 1932. " ̂ (en DSC ne 134, 6.XIÏ.34). Matizando algo mas, 
lo mismo vendria a ciecir GIL ROBLES al denunciar un "temor" 
de CAMBO: "el de ser desbordado en Cata^uha por una masa que, 
e spiritual mente, quiza S. S. ha preparado y que derivara a los 
cauces del séparatisme en el momento en que 3,3. no quiera ir 
del ante del carro, 110 sé si para detenerlo 0 para ser aplasta 
do por él." (DSC nb 1}8, i3.XII.34).

(68).- Cfr. DSC ne 136, 11.XII.34, donde, tras ata 
car a la Esquerra y eXogiar la "évolueion favorable" de,la 
Lliga, LEmROlI. sostuvo la necesidad de un "acuerdo patrioti- 
co. "
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(69).- -qC ns 138, 13.ZII.34,
(70).- i'al proposicion se con’tenfa en el voto 

particular, presentado y defendido por Honorio MAHrA, al 
eue ya hemos hecho referencia anteriormente,

(71).— GOICOECHEA, por los monarquicos, se opu
so a la enmienda patrocinada por GH-HOBLES, denunciando
su anticonstitucionalidad y los resultados perniciosos a 
que conduciria. Segun él, la propuesta de Honorio liAUHA 
hubiera sido un "azote de padre" para Cataluna, la de la 
CEDA_y los radicales un "azote de*verdugo" (en DSC n^ i38,
l3.ZiI.342. Por su parte, CAI30, en nombre de la Lliga, y 
también Ri,CASEHS SICHES, en nombre de Union Republicana, 
manifestaron en la misma sesion el proposito de sus mino- 
rias de abstenerse en el resto del debate en el caso de 
aceptarse la enmienda de GIL ROBLES.

(72).- En el mismo sentido, Stanley G. PAYEE en 
El nacionalismo vasco, Dopesa, Barcelona, 1974, p. 204-205.

(73) .- Juan DE ITURRALDE: El catolicismo y la cru-
zada de Franco, Ed. Egui-Indarra, Vienne, 1955. tomo i, p.~

(74).- DSCC ne 27, 26.VIII.31.
(75),- En El Socialista de 3O.VI.31.
(76).- Asi, por ejemplo, las intervenciones de 

Emilio ARAZOLA, diputado radical-socialista por Eavarra, y 
de Mariano AUSO, diputado de Accion Republicana por la mis
ma provincia, en DSCC ne 12, 30.VII.3l.

(77).- "Prieto rompio vioientamente contra la no
ta que llevaba Caxner, y hablô de la hipocresia de los cata 
lanes. La obstinacion de Prieto procédé de dos causas: el 
influjo^de Sanchez Romén, que le"domina enteramente, y la 
aprension de lo que pueda ocurrir en Vizcaya si se da otro 
Estatuto igual al de" Cataluna, y en virtud del cual la en- 
seManza caeria en mano s de los nacionalistas catolicos. Prie 
to afirma, con su rotundidad habituai, que si se vota otro 
Estatuto no podra contener ni una linea menos de lo que con 
tenga el de Catalufia; en lo cual se equivoca. " (Manuel ASA- 
RA en Memopjas pollticas..., ob. cit., p. 38^; (el subrayado 
es nuestro)).
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(78).- "... en Europe hay una Republica moderna, 
cuya Constituciôn ha tenido presents la Comision que ha h£ 
cho el procrée to de Constituciôn espahola, ... esa Republi
ca, la Republica alemana, sin creer que ello sea menguar 
sus facultades inaliénables, ha concedido a Daviera la fa- 
cultad de concorder por si misma e inmediatamente con la 
Santa Sede." (Antonio DE PILDAIR en DSCC n^ 30, 1.IZ.31).

(79).- Este caracter diferencial que, para los 
nacionalistas, tenia su propia religiosidad ha sido estu- 
diado por Javier TUSELL en su Historia de la Democracia 
cristiana en Espaha, ob. cit., tomo il, capitule 1 : "Na
cionalismo vasco y democracia cristiana", p. 11-119, passim.

(80).- Sobre la Asamblea de Pamplona y, en gene
ral, sobre las disputas que la precedieron entre naciona
listas y tradicionalistas, cfr.^Jose Antonio DE AGUIRRE: 
Entre la libertad y la revolucion..., ob. cit., p. 231-300.

(81).- véase ibidem, p. 486.
(82).- De una carta de. J.A. AGUIRRE al Padre J.

I."§ ESTEPAITIA, citada por Javier TUSDLL : Historia de la de
mocracia cristiana..., ob. cit., tomo II, p. 1Ü1.

(83)•- Ese es el criterio que sostiene TUSELL a 
lo largo de su importante trabajo sobre la democracia cri_s 
tiana en Espaha.

(84).- Cfr. José Antonio DE AGUIRRE : Entre la 
libertad y la revolucion..., ob. cit., p. 4l4.

(85).- En DSCC n® i73, 27.V.32.
(86).- véase^la intervenciôn de AGUIRRE en DSC,

12.VI.34, donde anunciô la retirada de su minoria.
(87).- Da unica decision, en este sentido, del 

Gobierno provisional fue el Decreto, ya^citado, de 21 de 
Abril de 1931, por el que se restableciô la Generalidad 
en Cataluila.

■ (88).- En DSCC ns 176, 2.VI.32.
(89).- Se refiere a Manuel CORDERO LOPEZ,^dipu

tado socialista por Madrid, presidents de la Comision de 
Responsabilidades, y jefe de la minoria socialista en las 
Certes.
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(90).- ara entonces Indalecio PEI2Î0.
(91).- En DSCC ns 177, 3.VI.32.
(92).- lliguel I'AURA an DSCC na i88, 23.VI.32.
(93).- ilisuel lADHA en DSCC na 176, 2 .VI.32.
,(94).- Score la presencia de CAEITSR en el Go

bierno, véanse los debates HAtTHA-AZAr.A (en DSCC na 176,
2.VI.32) y ADBA-AZAKA (en DSCC na 18O, 9.VI32)1.

(95).- Sn DSCC na 188, 23.VI.32
(96).- En DSCC na l89, 24.VI.32

, (97).- El "nodesto diputado" llegé a presentar,
el solo, 39 votos particulares al proyecto de Estatuto.

(98).- Antonio ROYO VIDLA1Î0VA en DSCC na 189,
24.'/1.32.

(99).- En DSCC na 2l0, 2.VIII.32.
(100).- "... quede sentado de una vez para sien 

pre que la minoria radicalsocialista.. • no se somete a los 
catalanes ni a los ministros, y que por ser un partido que 
no tiene caudillo es un partido que expone aqui libremente 
su juicio." (Emilio PAD01:0 en DSCC. ns 189, 24.VI.32). So 
lore la incapacidad de los ministros radical-socialistas pa 
ra controlar a su minoria parlamentaria, cfr. Manuel AZA- 
lA: Memorias politicas..., ob. cit., p. 432.

( 101 ).- Ya, al coinenzar a discutirse la Consti- 
tucion, los radical-socialistas fueron incapaces de elabo
rar un criterio de partido ante^la cuestion regional. De 
esta forma, la larga intervenciôn de Felix GORDON ORDAS, 
para exponer la posiciôn del radical-socialismo sobre la 
totalidad del proyecto constitucional, no contuvo la me
nor referencia a esa cuestion (cfr. D3CC n^ 30, 1.IX.31).

(102).- En este sentido, cfr. las intervencio
nes de Ventura GASSOL, por una parte, y de SANCHEZ ROLAN y 
ALEA, por otra, que intentaron sin exito forzar a Fernando 
DE LOS BIOS a manifestar ante las Cortes su postura sobre 
el nroblema universitario suscitado en el Estatuto (DSCC 
n2 210, 2. VIII.32).

(103).- Cfr. DSCC nS 45, 25.El.31.



p. 393.
(104).- -̂ n ITemorias pollticas..., ob. cit.,

(105).- lîn ibidem., p. 155.
(106)•- Cfr. ibidem, p. 397-398 (sobre ima in

tervention mediadora de Jii.lhiliEz PRAUD) y p. 425-427 (so
bre otra de DE LOS RIOS y de Domingo BARITES).

(107).- En DSCC ng I68, 19.V.32.
(108).- Se referfa a Emiliano IGLESIAS AI,rBRO- 

SIO, diputado radical por Pontevedra, hombre de confian- 
sa de Li--RR01DI, de probado anticatalanismo y con turbulen 
tes antecedents s en el Ayuntamiento de Barcelona. Con m£ 
tivo del expedients instruido a Juan LIARCH por la Comi- 
sion de Responsabilidades de las Cortes Constituyentes, 
fue acusado por un diputado de su propio partido, SII.IO, 
de ciertas filtraciones de lo tratado por la Comision y 
de intente de soborno en bénéficié.del financière. Séria 
separado del partido radical y las Certes, ^en sesion sé
créta, se declararian "incompatibles" con él. Sobre este 
episodio, cfr. Joaq_uin ARRAHASl Hist cria..., ob. cit., 
tome I, p. 244-246.

(109).- En DSCC n£ 2l0 , 2.VIII.32.
(110).- En las elecciones parlamentarias de no- 

viembre de 1933> la coalicion de derechas no republicanas 
presento una candidatura en Lladrid, en la que figuraban les 
principales lideres de les distintos grupos que la compo- 
nian. Dos resultados 'électorales fueron un date significa
tive de la popularidad alcanzada por HOYO en sus campaîlas 
anticatalanistas, pues rebasaria en cerca de 3*000 votos
al se cundo candidate derecliista aue resulto ser GIL-EOBDES 
(cfr   —
cio: 
prô
nai mente por el acta de diputado consegu.ida en Valladolid 
donde encabezo la lista victoriosa.

(111).- En DSCC n5 181, 10.VI.32.
(112).- En DSCC ng 189, 24.VI.32.
(113).- En île norias politisas..., ob. cit., p.

430.



(114).- Esta fue la propuesta inicialmente defen 
dida-por el Gobiemo. Cfr. la intervene ion de AZAEA en DSCC 
n2 173, 27.V.32.

(115).“ Principalinente-ORTEGA Y GASSET. Cfr. sus 
intervenciones en DSCC ns l65, 176 y 207, 13.V, 2.VI y
27.VII.32. AsimismO; los radicales: cfr. lERROUY en DSCC n^ 
177, 3.VI.32. Este fue tambi^n el criterio sostenido en un 
principle por la Comision de Estatutos.

(116).- la Universidad autonoma fue la pronuesta 
contenida en una enmienda del diputado radical-sociaiista 
Domingo DARIÎSS (vease DSCC nQ 207, 27.VIII.32), pero inspi- 
rada^directamente por el propio AZAEa, que la defendio ante 
la Camara consiguiendo su aprobacion por 129 votos a favor 
y 84 en contra. Los diputados catalanes se abstuvieron en 
la votacion, aunque su insatisfaccion fue debida mas a la 
solucion dada a la enseîianza primaria y media que al proble- 
ma universitario (cfr. DSCC n^ 2lO, 2.VIII.32). He aqui la 
redaccion final del articule 7- del Estatuto en el parrafo 
que dedica a la Universidad: "Si ̂ la Generalidad lo propone, 
el Gobierno de la Republica podra 0 tor gar a la Universidad 
de Barcelona un regimen de autonomia; en tal case, esta se 
organizara come Universidad unica, regida por un Patronato 
que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y ca- 
talana las garantias reciprocas de convivencia y de igualdad 
de derechos para profesores y alumnos." La Generalidad se 
aco^eria de inmediato a esta posibilidad y la Universidad 
Autonoma de Barcelona comenzo a funcionar dinrante el cur so 
siguiente, siendo su primer rector el arqueologo Pere BOSCH 
I GIEPEPA. Curiosamente, aliora se vuelve a recorder ese an
tecedents como una posible solucion a los problèmes actua
ls s de la Universidad en Catalufia.

(117).- Entre estes ultimes, ALBA, I.IAURA, GARCIA 
VALDi^CASAS y LARA en nombre de los radicales (cfr. DSCC nc 
224, 25.VIII.32). Vease la respuesta de AZAEa a estas proton 
siones retardarias en DSCC n^ 227, 3l.VIlI.32.

430-431. (118).- En I.Iemorias pollticas..., op. cit., p

(119).- Sobre el tema del empleo,y sus causasĵ , de 
la tecnica del retraimiento en las Cortes de la IIG Republi
ca, es muy interesante el articule, ya citado, de Jose Juan 
TOHARIA': "La subcultura de oposicion en la Espana parlamen- 
taria: oara una sociologia del retraimiento."
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(120).- En DSCC n^ 2lO, 2.VIII.32.
(121).- En ireoiorias pollticas..., op. cit., p.

(122).- Atnbas entniendas fueron presentadas al 
articulo 2^ del Estatuto, reforente al status oficial del 
idioLia catalan. la enmienda de PEE ALEA séria final mente 
aceptada por la Comision y aprobada por l9l votos a favor 
y 112 en contra; votos cue correspondieron exactamente a 
las fuerzas de la mayorla, por una parte, y de la oposi- 
ciqn, por otra. Indalecio PElETO se abstendria, y fue tam- 
biën en esta ocasion cuando tuvo lugar la ruptura, ya alu- 
dida, del diputado eocialista ALGOEA. Sobre los intenses 
debates que ocasionaron ambas enmicndas, cfr. ESCC nums.
185-188, 17.VI.:-23.VI.32.

(123).- Eanuel AZAi.A : memories ooliticas..., 
ob. cit., p. 404-405.

(124).- "Luis Eello es mu^’’ cstatutista, pero no 
suele encontrar buenas razones para defenderlo; diriase 
que es estatutista por caracter." (en ibidem, p. 380).

Ç125).- Se refiere a I'ariano RUIZ ̂ PUITES^ diputa
do de Accion Republicana por Eurcia, catedratico ae Derecno 
Penal, intime de^AZAEA, que fue rnio de los artifices, den- 
tro de la Comision de Constitucion, del "Lstado integral". 
Vease, en este sentido, su intervencion parlamentaria, im- 
prescindible para comprender lo que pretendieron los crea- 
dores de tal concepts, en DSCC n^ 37, 11.IE.3l.

(126).- En L'emorias politisas..., ob. cit. p. 4l2.
, (127).- Pa]^ la propuesta de PESIEIRO, su modifi-

cacion per L'iguel MAumA, las duras protestas de los agra- 
rios EARIIÏE2Z EE ^/ELASCO y PAITJUL, las réservas de los rad£ 
cales por boca de GUIRRA Enn RIO y la aprobacion final de 
la propuesta, vease ESCC nS 189,24.VI.32.

(128).- Eel primitive dictamen de la Comision^ 
compuesto por 48 articules (en ESCC, 8.IV.32) se llegaria, 
por este camino, a los 19 articules del texte final.'

(129).- En Quaranta an^^s..., ob. cit., tome II, 
n. 138-140.
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(130).- El texto de la proclama se encuentra en 
Joaquxn ARHARAS: Histcria..., ob. cit., tono II, p. 
463- 464*

( 1 3 1 En DSC ne 136, ii.ZII.34.
(132).- La postura inicial del Gobierno se resu 

nio en el dictamen elaborado por cuatro ministres -ZAHTI- 
HEZ LE VELASCO, ̂ AIZPUIT, HIDALGO y ARGUERA DE 80J0-, en el 
que se establecia que el période transitorio de suspension 
del Estatuto no excederia de très meses,

(133).- Sobre la postura inhibicionista del Pre
sidents de la Comision, dejando toda la carga de la inicia 
tiva en manos del Gobierno, vëase su ̂ intervencion en DSC 
n2 135, Y.ZiI.34. Se trataba, segun ël, de un problems que 
"por su indole y responsabilidad, no es a esta Comision 
parlamentaria a la que le toca responder, sino al,Gobier
no" . Por ello, "la resoluciài definitiva ya la dira el Sr. 
Présidente del Conse jo de îlinistros,..., ël sera el que 
Iiaga la pro'oosicion que, cuando menos, la mayoria parlamen 
taria votara con gusto".

(134).- Sobre la negociacion de GIL-ROELES con 
los radicales, cfr. No fue posible la paz, ob. cit., p. 
153-155.

(135).- Las propuestas de GIL-ROELES se concreta 
ron en cuatro enmiendas presentadas al primitive dictamen, 
que fueron defendidas por el radical GUERRA DEL ,RIO (vease 
DSC n2 138, 13.ZII.34). La principal modification aue in- 
trodujeron estas enmiendas consistio en la supresion del 
plazo para el restablecimiento de la autonomiâ, que decidi- 
rian de un modo graduai las Cortes a iniciativa del^Gobier- 
no "cuando lo aconsejaran las circunstancias". Ademas, se 
establecio el cargo de Gobornador General de Cataluîia y que 
todo lo relative al orden publico, justicia y onsenanza de 
la region se regularia mediante una nueva ley.

(l3S).- 3n DSC n2 134, 6.XII.34.



V. B. LA QUESTION RELIGIOSA.-
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B. La Question religiosa.-

Sin remontarnos a la polémicâ en torno al hecho 
religiose como fundamento de la unidad nacional desde los 
orfgenes del Estado espanol, lo cierto es que, junto a la 
cuesti6n regional, y mas vinoulado a ella de lo que habi- 
tualmente se considéra, une de los legados sin resolver ,• 
de la Monarquia liberal fue la tradicional sacralizaci6n 
de la politica en nuestro pais. Asi, otro de^los^^sempfDT" 
temos problemas que hubo de afrontar ese intente de mo
dernization que supuso la II® Republica fue la seculari
zation del Estado y, en general, de la vida publica en E|s 
pana (l).
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Ya, en las visperas republicanas, el tema habia 
side objeto de intenses debates en el seno del Comité re- 
volucionario, mas tarde Gobiem o  provisional. Segdn Miguel 
MAURA:

"Là maxima discrepancia surgia en el tema re
ligiose. lodes los miembros del Comité, a ex- 
cep ci 6n de Niceto y yo, eran, por convencimien 
to y por velocidad adquirida en sus vidas po
llticas, ferozmente anticléricales y, por su- 
puesto, agnésticos, cuando no ateos. Para elles, 
Republica era sinénimo de laicismo integral, y 
dada la realidad espanola, ello equivalia a la 
persecucién religiose, puesto que habian de ser 
disueltas todas las ordenes menasticas y confis
cates sus bienes en bénéficié del Estado. La 
de8armô bj.zaci6n debia de hacerse inmediâta e im- 
placablemente. Nosotros dos, convencidos de que 
ello represent aba una guerra civil cruenta e ina 
cabable, manteniamos el principle de la libertaïï, 
o sea el respeto a la conciencia individual de 
to dos los espanoles, que, siendo en su mayoria 
catoli cos, mere cian el respeto y el amp are del 
poder publico desde la escuela hasta el cemen- 
terio. Las discusiones sobre este vidrioso te
ma fueron durisimas y , en mas de una ocasién, 
hubicios Ni ce to y yo de planteamos, al terminar 
ellas si habia llegado o no la hora del rompi- 
miento.

Después de mucho debatir, prevalecio 
el criterio moderado que representabamos Alca
la Zamora y yo, y, llegada la hora del triunfo, 
esa fue la tônica de la conducta del Gobiemo 
provisional hasta las Cortes Constituyentes".
(2).

âCuàles fueron exactamente los términos de ese
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"criterio moderado" que 11 eg6 a prevalecer? ALCALA-ZALDRA 
seria algo mas preciso al escribir:

"El Comité revolucionario, al trazar proble
mas ^como futuro Gobiemo provisional, no pre- 
juzgo ni éstos ni los demas problemas que habfa 
de resolver la Constitucién. Se admitfa, natu- 
ralmente, la libertad de cultos y se insinué 
claramente por algunos elewentos de izquierda 
que no bastaria la formula de 1869. Habria de 
irse algo mas alia; la. donde? No se dijo, pero 
evidentemente se aludia a la separacién de la 
Iglesia y el Estado, que por si sola, hecha con 
serenidad y sin odio, no habria sus citado pro
testas ni siquiera del lado derecho y de la Igle
sia misma". 13)'

Y, efectivamente, la libertad de cultos séria 
la linica medida referente a la cuestién religiosa conte
nida en el Estatuto juridico del Gobiemo provisional (4), 
dejando todo el régimen de las relaciones entre la Iglesia 
y la Republica a la posterior decisién de las Cortes Cons
tituyentes.

Las primeras decisiones parlement arias sobre la 
cuestién religiosa fueron las contenidas en varies arti
cules de la Constitucion y, de un modo muy especial, en 
su articulo 26, en el que se establederon los principles 
bâsicos del nuevo status juridico de la Iglesia (5). Mas
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tarde, las Cortes volverian sobre el problems discutien- 
do y aprobando una serie de normas-ley de secularizaci6n 
de cementerios (6), ley del divorcio (7) y , sobre todo, 
la import ant is ima ley de Confe siones y Congregaciones re- 
ligiosas (8)- en desarrollo de los preceptos constitucio- 
nales. Toda esta actividad decisional de las Cortes Cons
tituyentes en materia religiosa no tendria continuidad, 
ni siquiera con una actividad de signe contrario, duran
te el bienio radical-ce dis ta. En este segundo période par- 
lamentario, no se produjo un desmantelamiento o reforma 
de las normas anteriores por et ras distintas (9), sino mas 
bien una " desnaturalizacién" de la labor del Par lamente 
constituyente utilizando instrumentes de accién indirec
te, como los Presupuestos del Estado, o, mas si mpl ement e , 
dejando sin aplicacién toda aquella normative. Habria un 
intente de reforma constitucional, promovido desde la Pre- 
sidencia de la Republica, que abarcaba también los précep
tes "religiosos", pero que no llegô a ser discutido por 
las Certes (10). Por ultime, très la victoria del Prente 
Popular en 1936, el Gobiemo aceleré el cumplimiento de 
lo que habia side paralizado en los dos ahos anteriores, 
especialmente la sustitucion de la ensefîanza religiosa, 
pero tampoco se registraron hasta el mes de julio de aquel
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ano nuevas decisiones parlamentarias (il).

Precuentemente,la cuestion religiosa ha si do 
elevada al rango de "el prohlema fundamental" de la II® 
Republica, hasta el punto de sefialar las decisiones que 
se t omar on en este area como factores principales del 
fracaso republicano y, en definitive, del enfrentamiento 
que desemboc6 en la Guerra Civil. Para unos, la legisla- 
ci6n republicana tuvo un carâcter abiertamente persecu- 
torio y represivo de los sentimientos catôlicos del pais. 
Para otros, el error fue mas bien de prioridades pollticas 
los li de res republicanos "alien ados" por el problema re
ligiose abandonarfan o relegarfan a un segundo termine,se- 
gun esta interpretacién, cambios sociales y economicos de 
mayor importancia y urgencia como, fundamentaimente, la 
reforma agraria (12).

En cualquier case, lo cierto es que to das estas 
decisiones parlamentarias en materia religiosa durante la 
II® Republica pueden considerarse como un tipico ejemplo 
de decisiones pollticas en las que alcanza mayor trascen- 
dencia la forma de adopt arias que su fondo o contenido. 
Segun el enfoque utilizado en las paginas que siguen, el 
conflicto tuvo su origen,,en primer lugar, en el carâcter



polémioo que alcanzé el problema religiose dentro del si£ 
tema de partidos. La enorme fragmentaoi6n y la escasa con- 
solidacién estructural de los partidos politicos, a las 
que ya hemos hecho referenda, hi oie ron que la cuestién re- 
ligiosa fuera un factor primordial de divisién entre las 
fuerzas de une y otro lado y, al mismo tiempo, un instru
mente de afirmacion y cohesién pollticas para dichas fuer
zas; en definitive,, un factor de diferenciacién politica, 
que paradéjicamente, igual que vimos ocurrié en las cues- 
tiones régionales, fue precisamente lo que dificulté la 
adopcién de decisiones que solucionaran el problema. Con- 
siguientemente, al ponerse en marcha los mécanismes deci— 
sionales, lo que interesé, en lugar de la aproximacién 
entre las distintas postures, fuô~ dejar bien marcadas las 
diferencias frente al adversario politico. De esta forma, 
el dogmatisme prevaleceria sobre el pragmatisme y el mora
lisme ideolégico sobre las actitudes de compromise.

En segundo término, el predominio parlamen tari o 
resalté aun mas todos esos rasgos en el t ratamiento de la 
cuestién religiosa, ya que las dimensiones polémicas del 
problema encontrarian en las Certes el escenario ideal pa
ra ser utilizadas y reforzadas por los partidos. No es ca-
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suai, como veremos, que el Gobiemo y la Presidencia de 
la Repdblica fue ran los centres de poder desde los que, 
en mayor medida, se promoviese la "desideologizacién" del 
problema religiose y la busquéda de soluciones de compro
mise. Entre elles, de un lado, y las Certes, de otro, ten
dra a lugar una, cierta tensién a la hora de las decisio
nes. La debilidad de los Gobierno s y la "congelacién" de 
los poderes presidenciales, por las causas ya analizadas 
anteriormente, acabarian inclinando la balanza del lado 
parlamen tari o .

a. La cuestién religiosa, factor de diferencia- 
cion politica.-

Si aceptamos, lo cual pue de hacerse sin grandes 
problemas, que , objetivamente, el fin de las decisiones 
republicanas en materia religiosa era conseguir la secula- 
rizacién social y politica de Esparia, hemos de acordar que 
las consecuencias de esas decisiones fueron francamente con 
tradictorias de lo que pretendian. No solamente es que mu- 
chas de ellas fueran ineficaces, sino que, incluse, llega_ 
ron a provocar una presencia mas viva de la religién y de 
la Iglesia en la politica espahola.



Explicar este efecto boomerang como una reaccién 
suscitada en los sentimientos religiosos del pais por unas 
medidas hirientes o persecutorias es el recurso mas habi
tual. Sin embargo, hace agua por muchas partes. Arranca 
esa explicacién de dos supuestos muy discutibles: en pri
mer lugar, considerar que un vasto proceso de cambios pa
ra la Iglesia espahola fue capaz, por si solo, de provo- 
car la reacciôn de ampli os sectores de la sociedad espa
hola, cada vez mas despegada de las intituciones e d e  sia
le s (13); en segundo lugar, que taies medidas, incluse sub- 
jetivamente consideradas por sus receptores o afectados 
mas directes, tuvieron ese carâcter persecutorio o, al me
nos, peligroso que se les imputa. Sin entrar ahora en un 
anâlisis de contenido de las decisiones (14), no seria aven 
turado sostener que ese contenido no fue tan "terrible" o 
con tanta carga de conflictividad, incluse para su memento 
y ambiante histôrico, como se pretende con frecuencia. La 
mayor parte de las medidas secularizadoras hubieran side, 
en principio, aceptadas por los catoli ces espaholes y, en 
especial, por la Iglesia-institucién, al menos como inevi
tables historicamente, y en algunos cases llegaron a ser 
consideradas beneficiosas para la propia Iglesia por cier- 
tos sectores catôlicos. En etras medidas, como el divor
cio, la Iglesia ténia que "salvar la cara", pero tampoco
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es tuvo may dispuesta a librar bat allas a fondo por su cau
sa. Tan s6lo la prohibicion de ensehar para las Ordenes 
religiosas -aunque no para sus miembros- y la disoluciôn 
de la Compahia de Je sua, fueron las uni cas medidas en que 
la Iglesia catôlica se considéré reaimente herida, y en 
la ultima de ellas con ciertas réservas (15). A todo esto, 
debe afîadirse también el escaso grado de afectividad al- 
canzado en la prâctica por la mayor parte de estas decisio- 
nes(l6). No parece, por tanto, muy seguro que fuera el im- 
pacto social de^la legislacién, nor su contenido, lo que
principaimente motivé el fracaso de los esfuerzos secula- 
rizadores.

La rax z del problema es tuvo mas bien en que los 
planteamientos a traves de los cuales se llegé a esas de
cisiones elevaron la cuestién religiosa al ræigo de cues
tion politica fundamental. El problema religiose se poli- 
tizo. esto es, se convirtié en una de las principales pau- 
tas del conflicto politico, de tal forma que la sacraliza
ci én de la politica espahola aumentaria en lugar de ate- 
nuarse. Hasta tal punto fue asi, que los propios defenso- 
res de la legislacién laicista se colocaron en un piano 
"tr ascendent al" similar al de sus oponentes, llegando a
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of re cer una rel^iosidad de signo contrario a la de éstos y, 
como ha puesto de manifiesto TOHARIA, a "hacer un punto de 
honor de afirmar la hondura y sinceridad de sus sentimien
tos religiosos, Y no solo eso, sino incluso de considerar- 
los mas puros y reales que los de los propios diputados ca 
tolicos'* ( 17). En este sentido, el discurso que ahrio el de 
bate sobre el problema religioso en las Cortes Constituyen 
tes es, como muestra, una joya. En él, Fernando de los RIOS 
comenzaria situando dicho problema como "el mas fntimo, mas 
profundo que hay en la vida espahola" y manifestando como 
"esa magna cuestion" llegaba a constituir "lo especificamen 
te caracterfstico" de muchos partidos, pues ténia "relevan- 
cia bastante como para distinguir a los partidos unos de 
otros y, a veces, para constituir la médula de ellos". A 
continuacion, con cierta cursileria krausista, afirmaria:

"Nosotros, a veces, no somos catolicos, no por- 
que no seamos religiosos, sino porque queremos 
serlo mas. Hasta la ultima célula de nuestra vi
da espiritual esta saturada de emocion religiosa; 
algunos de nosotros tenemos la vida entera pros- 
ternada ante la idea de lo absoluto e inspiramos 
cada une de nuestros actes de un ansia ascensio
nal." (18)

Y, evidentemente, cuando se estable ce una compe- 
ticion tratando de saber donde esté "la autenticidad reli- 
giosa", qué posiciones responden con mayor fidelidad al "ver
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dadero" espiritu del Evangelio, o qui en esta mas proximo dç 
la "mejor" tradicion catolica espanola (19), résulta ironi- 
00 hablar de una secularizacion de la vida politica. ^

En resumen, parece que el anâlisis de los proce- 
sos decisorios, activados por el sistema de partidos, tie
ns mayor interés que el de las propias decisiones finales 
para explicar esa ereciente sacralizacion, cuando se inten 
ta comprender como y por que,.los conflictos en materia re
ligiose fueron convirtiendose en un cleavage politico fun
damental a lo largo de la II® Republica. El origen del fe- 
nomeno, como veremos seguidamente, estuvo en que tanto la 
izquierda republicana como laaerecha necesitaron, al menos 
inidelmente, de la cuestion religiosa para afirmarse poli- 
ticamente y consolida? sus organi&ciones.

En efecto, entre las fuerzas de la izquierda re
publicana fue desde donde con mayor vigor se impulsaron las 
decisiones parlamentarias que apuntaban cambios radicales 
en materia religiosa. Especialmente, el partido numericamen 
te mas importante de este sector durante el primer bienio, 
el radical-sociaiista, 11ego a hacer de tales cambios el 
principal objetivo de su actividad parlamentaria. Y hay 
que tener en cuenta como ello fue provocado, en buena me-



dida, por ne ce si dades de tipo estructural, sin que esta 
afirmacion suponga descartar explicaciones de otro tipo 
(20). El partido radical-sociaiista, con una organ!zaci6n 
muy reciente y unos efectivos en rapidfsima expansién -do- 
ble motive de debilidad interna-, tenfa que ganarse un lu
gar bajo el sol, esto es, que "justificar" su presencia en 
el abanico politico. Y, asi como vimos que la "justifica- 
cion" casi exclusiva de los partidos regionalistas fue la 
causa autonomica, e l 'républicanisme de izquierdas hubo de 
"especializarse" en el problema religioso y en las cuestiq 
nes cultUrales o morales con él relacionadas. Si los regiq 
nalistas estaban para conseguir las autonomias o los socia 
listas para los cambios sociales y economicos , los radical- 
socialistas estarian para afrontar la_ presencia de la Igle 
sia en la vida espahola, denunciada por elles como el prin 
cipal obstaculo de la Republica. La Iglesia*era, ni mas ni 
menos, que un "anti-Estado", segun afirmo GORDON ORDAS slI 
exponer el criterio de su partido emte el proyecto consti
tucional, ahadiendo:

"El Estado-libre no puede existir mientras no 
logre sacar de él otro Estado que lo gobierne y 
dirija, y este Estado es la Iglesia; la Igle
sia en cuanto significa la base fundamental del 
poder,de la familia, de la propiedad y de la en 
sehanza." (21) "
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Y a este influjo de la Iglesia espahola impata
ri a Alvaro de ALBORITOZ "las principales taras del carâcter 
nacional", haciéndole responsable de esta sobrecogedora li£ 
ta:

"...un sentido de la justicia inquisitorial, sen 
tide de mendicidad, Carâcter mesiânico, ética de 
resignacion y abandono, el sentimiento catastro-^ 
fico y apocaliptico, que incapacité a nuestro pais 
para la reforma lenta, graduai, preparada por la 
madurez de la conciencia y del juicio, y que le 
hace tener una fe sobrehumana en la transforma ci on 
y en el cataclismo, incompatibles con la evolucion 
de la vida politica mode m a ,  de los partidos y del 
Estado,..." (22)

Ante cuadro tan aterrador, para preparar el futu 
ro era por tanto ineludible la tarea de desmontar esa^pie- 
dra angular del pasado. Pero âcomo hacerlo? El problema ra 
dicaba en que al asumir un partido la cuestion religiosa 
con esa hondura e intensidad, basando en ella la principal 
razon de su existencia, se estaba t r ans f or mando por paradq 
jico que resuite, en un partido "confesional" con todos sus 
atributos. Efectivamente, en el partido radical-socialista 
tuvo lugar una interferencia, similar a la que se produce 
en los clâsicos partidos confesionales, entre la esfera p£ 
litica y la esfera de trascendentes principles morales, lo 
cual, en definitive., desemboco en el moralisme ideologico 
o en la ideologia moralizante, que, como ha sehalado PAYNE,
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fue una de las notas .distintivas de la izquierda republi
cana espahola (23). Ello déterminé que, al e nf renter se las 
Cortes eon los problemas religiosos, el partido radical-so 
cialista despreciase las férmulas de compromise, pues estas 
eran consideradas como una "traicion a los principles" so
bre los que no cabia transaccién alguna, o, lo que es lo 
mismo, sobre los que no cabian soluciones pollticas (24). 
Aquellos que, a lo largo de los debates parlamentarios, osa 
ran abandonar por razones de tipo politico, siquiera fuera 
parcialmente, los principles sostenidos por el républica
nisme tradicional en materia religiosa, serian de inmedia
to anatematizadosdesde les escahos radical-socialistas (25), 
La importante intervencion citada de.. ALBORNOZ, cuando en
tre distintos sectores de la Câmara se estaba tejiendo un 
acuerdo en esa espinosa materia, es un buen ejemplo de cri 
tica al transaccionalismo politico:

"Oigo decir también que una Constitucion es siem 
pre una transaccién, un compromise entre los par 
tides; creo que es este un parecer absolutamente 
erréneo,..."

y, como muestra de ese errer, evocaria la actitud 
"timida y medrosa" del libéralisme espanol, "sobre todo en 
materia religisa", refiriéndose especialmente al Pacte de 
Vergara y al Pacte de El Pardo, pese a los cuales no se ev£
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taron las guerras civiles del siglo XIX:

"Por eso yo, al empezar mi discurso, quiero recor 
dar esas dos transacciones para mi tan funestas^* 
y digo: sehores Diputados, no mas abrazos de Ver 
gara, no mas pactes de El Pardo, no mas transac
ciones con el enemigo irréconciliable de nuestros 
sentimientos y de nuestras ideas. Si estos hom- 
bres creen que pueden hacer la guerra civil, que 
la hagan: eso es lo moral, eso es lo fecundo: el 
selle* de nuestra Constitucion y de nuestra Repu
blica no puede ser otra cesa."

No se trataba a priori de llevar a cabo una poli 
tica persecutoria contra unos "elementos politicos, a los 
que yo -declaraba ALBORNOZ- seria siempre incapaz.de perse 
guir desde el Poder ni fuera del Poder", pero los principles 
eran irrenunciables y aunque era prévisible-que, "dentro 
de treinta ahos, a nuestros descendientes, temas como los 
que estâmes discutiendo aqui, les parecerân cesas de pa—  
leontologia politica" (?), no se debia ceder ante las amena 
zas de guerra civil, pues el riesgo mayor no estaba en ellas, 
sino en "defraudar", esto es, en desviarse del dogma révolu 
cionario (en materia religiosa, se entiende);

"Se os invitarâ (os han invitado ya voces mas au- 
torizadas que larmia) a la prudencia, a 1 ai refle
xion, a la cor dura. Yo os hago también esa invita 
cion; pero antes de acabar tengo que deciros una 
cosa, y es que no os dejéis impresionar por ese 
fantasma absurdo de la guerra civil ni por el fan 
tasma, menos absurdo, de la contrarrevoluciôn. ET 
peligro, Sres. Diputados, correligionarios repu-
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blicanos de todos los partidos, también vosotros, 
socialistaç, el peligro supremo no esta en esos 
fantasmas de la guerra civil y de la contrarrevo 
lucion; el peligro es otro... El peligro supremo", 
..., esta en defraudar, en decepcionar a la revo 
lucion. Es muy peligroso, sehores Diputados, de
cepcionar y defraudar." (26)

Ante actitudes de este tipo, hubo lamentaciones, 
como las de Adolfo POSADA, de que un "laicismo militante, 
de lucha" prevaleciera sobre el "neutralisme juridico",que, 
para los "espiritus libérales", hubiera sido la postura mas 
coherente y fructifera (27). Sin embargo, ese "neutralisme" 
fue imposible desde el memento que la izquierda republica
na encontraba en la cuestion religiosa su principal razon 
de ser, politica y doctrinalmente, haciendo asi inevitables 
esas actitudes laicistas de combate.

Del mismo modo, y sin que quepa discemir priori 
dades en el tiempo, la cohesion, crecimiento y consolidacion 
de las derechas se produciria también en torno al problema 
religioso, que fue el medio del que se valieron principal- 
mente para remonter la etapa de su desorganizecion inicial, 
tras ser proclamada la Republica, hasta llegar a la forma- 
cion de .una gran organizaciôn politica de masas. Asi, sur- 
gio un intense confesionalismo politico de signe opuesto, 
pero simétrico, al de la izquierda republicana.
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Para organizar la defensa politica del catolicis 
mo fue necesario, en primer lugar, que este se sintiera ata- 
cado politicamente, igual que, como vimos, el "confesiona- 
lismo'* de izquierdas se fundaba sobre la idea de unaiagre- 
sion historica èclesial. Resaltar la figura del adversario 
politico-religioso era, pues, un objetivo parlamentario pri 
mordial, de forma que esas posturas enfrentadas se alimen- 
taron mutuamente en su friccion, como dos bolas de nieve, 
completando e incrementando el alud de "religiosidad" que 
invadiria todo el espectro politico. Desde un principio, e£ 
ta dinâmica estuvo présente en los debates parlamentarios. 
Vease, por ejemplo, el siguiente toma y daca entre un dipu 
tado catoli00 y los escahos de la izquierda, cuando comen- 
zaba a perfilarse ya la utilizacion de las creencias reli
giosas como étiqueta politica:

"...si creéis que nos rebaja el titulo de catoli, 
COS, nosotros creemos que, per el contrario, lo"" 
que mas nos realza en el mundo, el primer titulo 
de honor es el seguir llamândonos catolicos en 
todas partes. (Un Sr. Diputado : Ponedlo en las 
candidatures.) Esta puesto, y, en cambio, yo pr£ 
gunto, puesto que me ha sido hecha esta interru£
• cion: iQuién de la Câmara fue a la lucha electo
ral con el titulo de anticatolico? (El Sr. Minis
tre de Hacienda (Prieto): Yo no soy catôlico y 
me he ouidado de decirlo asi en propagandas elec 
torales para que nadie se llamara luego a engaho 
por haberme votado ̂ Eso Qilo manifiestos al distri 
to. (Varies sehores Diputados interrumpen al ora- 
dor.-^l Sr. Présidente récita orden.y El Sr. Vi
lla: IAnticatoli00s siempre!) Asi; aqui no sirven



caretas; nosotros lo decimos siempre con la cara 
descubierta, I Asi somos los catolicos, los caver 
nicolas ! (Un Sr. Diputado; Asi somos los antica- 
tolicos.) ^so donde hay que ponerlo -repito- es 
en los manifiestos électorales. (Un Sr. Diputado;
No hace falta; esta en nuestros programas.) Si hâ
ce falta; lo demas todo es farsa." (28) “*

Ese catolicismo politico alcanzaria su maxima ex 
presion en la CEDA. Si bien otros sectores de la derecha 
-monarquicos carlistas o alfonsinos, republicanos conserva 
dores y nacionalistas vas cos- intentaron también hacer ban 
dera politica de la defensa de los intereses catolicos, lo 
cierto es que tal defensa estaba supeditada a otros objet^ 
VOS politicos que constituian la auténtica entrana de es—  
tos grupos. Para los monarquicos, en sus distintas varian
tes, de lo que se trataba era de identificar al régimen re, 
publicano en su conjunto con los ataques a la religion: er
go ser catolicp era incompatible con ser republicano (29). 
En un piano opuesto, se movieron AlCADA-ZAMORA y MAURA, pa 
ra los cuales el objetivo prioritario era el reforzamiento
de la Republica, tratando de incorporar a ella a los cato
licos mediante un partido conservador, liberal e inequivo- 
camente republicano(30). Eh cuanto al PNV,la condiciôn de 
catoli00 era un rasgo que contribuia a resaltar todavia mas 
las peculiaridades del pueblo vasco, sobre las que se fun- 
daron las reivindicaclones de autonomia: el catolioismo era,
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en definitiva, un ingrediente mas del nacionalismo ,('31 )•

Pue en la CEDA, y en su embrion Acciôn Popular, 
donde la defensa del catolioismo llegaria a ser el nu cleo 
esencial de las posidones politicas, donde con mayor exac- 
titud podia hablarse de un partido confesional y donde mas 
estrechas fueron las relaciones entre los politicos y la 
jerarquia eclesiâstica. Como ha definido TUSELL, "la CEDA 
es, ante todo y sobre todo, un conglomérado creado en de
fensa del catolicismo. La idea de Angel HERRERA al crearla 
habia sido precisamente ésta y no de jo de serlo hasta el fi, 
nal de sus dias" ("32). Aunque a menudo se recuerda el ra
lliement de los catolicos franceses, inspirado directamen- 
te. por las enciclicas de LEON XIII, como antécédente mas 
directe de lo que supuso la CEDA, sus dirigentes, segun ve, 
remos, sintieron y declararon, sin*embargo, una mayor pro- 
clividad a repetir la experiencia del Zentrum catolico aie 
mân (33).

El punto de partida aglutinante seria, como ya 
hemos sehalado, la denuncia de una politica persecutoria 
contra el catolicismo. En las Cortes Constituyentes no se 
trato, por parte de los diputados catélicos, tanto de en
trar en el contenido de las decisiones como de ir afirman 
do su cohesion politica frente a una agresiôn del exterior.



, C3''8

El sentimiento de la persecucion. religiosa era, en définiti 
va, una necesidad politica primaria. He aqui, por ejemplo, 
el dramâtico balance que hacian los diputados cedistas an
te la Ley de Congregaciones:

"La Iglesia espahola, desde el advenimiento de la 
Republica, recorre un largo y doloroso calvario, 
cargàda con la pesada cruz de continues atropellos 
y ultrajes, ha apurado la hiel de muchas amargu- 
ras y este proyecto es la cumbre de ese monte G61 
gota donde os disponéis a sacrificaria." (34)

La relacion entre estes sentimientos y el deseo 
de afianzar una organizaciôn de masas, de componente funda 
ment aime nte catolico, era manif iesta. Tal relacion ya apa- 
recio nitida en la primera intervencion parlamentaria de 
GIL-ROBLES sobre la cuestion religiosa, que, aun cuando 
las Certes no habian tomado ningiina decision, représenté 
en su memento todo un programa de accion politica. La pre- 
misa de tal programa era, en efecto, la persecucién de to-r 
da la masa catolica espahola:

"Nosotros entendemos que el proyecto constitu
cional, tal como viene redactado en el dictamen, 
es un proyecto de persecucién religiosa, y, por 
consiguiente, nosotros en estas condicione s no 
podemos, aceptarlo. Al hablar asi , bien sabéis 
que no hablo solo en nombre propio; hablo en no% 
bre de muchos oientos de miles, de muchos millo- 
nes de catélicos que piensan exactamente como yo."



iQué debian hacer, y como, los catolicos espano- 
les frente a esta situacion? De una parte: continuar "den- 
tro de;la legalidad, sin violencia, sin apelaciones a la 
fuerza, sin guerras que nuestra doctrina nos prohibe." De 
otra: declarer "abierto un nuevo periodo constituyente,cu- 
ya duracion no nos asustaria". Paltaba, sin embargo, el ios 
trumento politico de esa accion y aqui es donde GIL-ROBLES 
recurrira al precedents del Zentrum en Alemania, del coal 
confeso haber extraido "las mas fecundas conclusiones en el 
orden politico":

"Iambien alii un Estado poderoso, en nombre de la 
tendencia cultural denominada el Kulturk^pf.ini 
ci6 contra los catolicos una serie de medidas opr^ 
seras que se conocen en la historia con el nombre 
de î?Las Leyes de ûiayo", tan graves como las que 
vosotros quizâ queréis llevar a la prâctica, o c£ 
mo estân, por lo menos, en el dictamen del proye£ 
to de Constitucion, Los catolicos alemanes, que 
yo quisiera que fuesen un modelo para los catoli
cos de cii patria, no se pusieron violentamente en 
frente de ellas; declararon que aquellas leyes, 
impuestas por la fuerza de un Estado que ténia t£ 
dos Ips resortes de la autoridad, eran vigentes 
porque la fuerza las imponia, pero que contra ellas 
iniciaban una ofensiva en el terreno legal. Prosi- 
guieron esa ofensiva y, eleccion tras eleocion y 
batalla tras batalla, fueron conguistando en el 
Parlamento nuevos puestos y liego un dia en que tu 
vo que acudir a Canosa aquel coloso del imperially 
mo que se llsimo el principe de Bismarck. Al cabo 
de diez anos de lucha, en los cuales se cultivo y 
purifi00 el catolicismo alemân, aquellas leyes opry 
seras fueron derogadas y la concordia se estable- 
cio entre las distintas creencias del Imperio ale
mân. Este ha de ser para nosotros, sehores, el mo
delo que en todo momento hemos de seguir y segui- 
remos..." (35)
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La cuestion religiosa iba, desde entonces, a vin 
colarse estrechamente con el nacimiento y la existencia de 
la principal organizacion polltica de la derecha, igual que 
sucedia entre la izquierda republicana. Bajo esta perspec- 
tiva, la conflictividad del problema religiose puede ser 
considerada como una necesidad de tipo estructural, impuey 
ta por un sistema de partidos, debil y fragment ado, dentro 
del que algunos de sus components s recurrieron a ese pro—  
blema para diferenciarse y afirmarse politicamente.

Se creo con elle un nuevo motive de linea de di
vision politics que afecto a todos los partidos y no sola- 
mente a sus causantes mas inmediakos. Efectivamente, inclu
se aquellos partidos cuya principal ra%6n de ser se halla- 
ba en otras latitudes se verian forzados a tomar postura o 
alinearse en esa dimension religiosa del conflicto politi
co. Asi, por ejemplo, la actitud del partido socialists en 
las Cortes durante el periodo constituyente fluctuo entre 
un cierto desinterés, en relacion con otros temas, ante la 
cuestion religiosa (36) y la preocupacién de noverse desbor 
dados a la izquierda por quienes sostenian las posiclones 
mas radicales, contundentes o précisas en^este ambito (37); 
el resultado fueron unas actitudes ambiguas en las que a 
primera vista se mantenia el radicalisme anticlerical, pero 
bajo las cuales se apuntaba el deseo, mas o menos timido.
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de que finalmente no prosperase (38).Del mismo modo, el bi 
partidismo catalan -Lliga y Esquerra- con sus principales 
elementos de diferenciacion politica, entre si y frente al 
reste del sistema espafiol de partidos, independientes de la 
cuestion religiosa, se vieron en la necesidad de aproximar 
se a las posturas sostenidas en el conflicto por sus alia- 
dos parlamentarios: la derecha confesional para la Lliga 
(39) y la izquierda republicana para la Esquerra (40). Tarn 
bien el partido radical se encontro sujeto a lo que las cea 
liciones de cada momento le Imponian. Su vocacion de parti 
do centriste durante la Republica se impuso a su tradi 
cion anticlerical y le condujo a la.tipica ambivalencia del 
centrisme. Si, en 1931» se sumaba a los postulados anticly 
ricales de la izquierda (41), a partir de 1933, no tendria 
mas remedio que transigir en las Cortes con el "revisioniy 
mo" reclamado por la CEDA (42).

La cuestion religiosa fue por tanto conflictiva 
en la medida que se intègre, y llego a ser una de sus prin 
cipales pautas, en el conflicto politico entre partidos. 
Esta dependencia entre el sistema de partidos y el proble
ma religiose, es preoisamente lo que justifica la afirma- 
cion introductoria de que fue la forma de adoptar las deci 
siones parlamentarias, mas que su contenido, el aspecto ver 
daderamente relevante del conflicto. Los protagonistes tam
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bien fueron conscientes, aunque fuera un tanto superficial 
mente, de esta importancia de las formas de ci s ionale s. Asi, 
AZALA escribiria en noviembre de 1931, apenas transcurrido 
un mes desde las decisiones constitucionales en materia re 
ligiosa, sobre la conveniencia deHevar la polltica con la 
Iglesia "de otra manera" (el s ub ray a do es suyo) y de como 
"pequenas resoluciones" podian provocar una reaccion mayor 
que "grandes golpes": "en el Gobierno -conclu!a- esdecisi- 
va la manera de tratar a las gentes y los problemas" (43). 
Dos anos mas tarde, LERROUX, al hacer en las Cortes un ba
lance de la polltica religiosa, se pronunciaria en termines 
semejantes (44). Y véase, por ultimo, como ALCALA-ZAMORA no 
dis eut!a el hecho de la separacion Iglesia-Estado en si,s^ 
no mas bien la forma de su establecimiento :

"Todo el problema de la separacion estaba en que 
fuera amistosa, graduai, correcta, decente en las 
maneras, cordial en el sentimiento, bien educada 
en la conducta, sin brusquedad, sin Violencia,sin 
sectarismes y sin odio..." (455

Sin embargo, no se trata tan solo, como pudiera 
parecer, de que las actitudes floran mas o menos delicadas 
o exquisitas. Eso. quizâs valga como sintoma, pero la idea 
que estâmes manejando tiene mayor amplitud y hondura. En- 
tendemos aqui por forma de las decisiones, los proceses a 
traves de los cuales se llego a la aprobacion parlamenta-
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ria de los preceptos en cuestion, o, mas concretamente, los 
planteamientos politicos de distribùcion de fuerzas que con 
dujeron a esa aprobacion. Se trata, en definitive, de la ma 
yor incidencia politica de la genesis de las decisiones que 
de lo que estas finalmente contenian.

La trascendental dimision de ALCALA-ZAItDRA y Mi
guel MAURA en octubre de 1931 résulta, en este orden de c£ 
sas, muy esclarecedora. Tal dimision, habitualmente presen 
tada como actitud jmpuesta por una incompatibilidad entre 
la conciencia individual y el contenido de una decision p£ 
litica, tuvo, sin embargo, motivaciones reales mas prosai- 
cas. El disgusto de ambos catolicos no tuvo su raiz tanto 
en el con:enido del articule 26 de la Constitucion como en 
el camino parlamentario que siguio este articule hasta su 
aprobacion.

Repasemos brevemente cuâl fue ese camino.

En el anteproyecto de la Comision Juridica Ase- 
sora, tras establecer la separacion entre el Estado y la 
Iglesia, se habia otorgado a esta ultima el estatuto de 
"Corporacion de Derecho Publico", que, imitando al articu
le 137 de la Constitucidn de Weimar, le permitiria la con- 
tinuidad de sus actividades bajo un cierto control estatal
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(46). El dictamen que présente la Comision parlamentaria 
de Constitucion, y sobre el cual se centraron inicialmen- 
te los debates, fue, no obstante, mucho mas alla y acordo, 
llana y simplemente , la disolucion de todas las ordenes ry 
ligiosas y la nacionalizacion de sus bienes. Dieho dicta
men disgusté a amplios sectores republicanos, incluido el 
Gobierno Provisional (47), y comenzo en las Certes la bus
qué da de una formula de compromise. Una enmienc^ de Enrique 
RAIvDS, diputado de Accion Republicana e intime de AZA^A,pry 
tendio el retorno a la "Corporacion de Derecho Publico", py 
ro la firme oposicion de Fernando de les RIOS la hizo invia 
ble (48). Las enmiendas y votes particulares se sucedfan y 
empezo a perfilarse una solucion, consistente en remitir la 
cuestion a una ley especial de Asociaciones religiosas, fi- 
jando en la ^onstitucion ciertas lineas orientadoras de la 
misma. Esta solucion cristalizo, en la mahana del 13 de oy 
tubre, en un nuevo texte que, apadrinado por RUIZ-PUNES, 
también de Accion Republicana, logro ser aceptado por la 
mayoria de la Comision parlamentaria (49). No obstante,los 
radical-socialistas y, a remolque suyo, les socialistas ma 
nifestaron su oposicion a la formula y su proposito de vo
ter el primitive dictamen (50). En esta situacion, Accion 
Republicana era quien ténia la posibilidad de inclinar la 
balanza a une o a otro lado: a la derecha o a la izquierda 
da la mayoria g ube marnent al. Y es entonces cuando se pro du



03"!'

jo la célébré y decisiva intervencion dé AZANA, cuyo sen- 
tido politico, como veremos mas adelante, fue una llamada 
a los socialistas para que aceptasen el nuevo dictamen a 
cambio de introducir en él, sin esperar a la futura ley ey 
pecial, dos elementos que lo agravaban: la disolucién de 
los jesuitas y la prohibicion de ensenar para las ordenes 
religiosas.La respuesta de los socialistas a esta mano ten 
dida fue positiva y de ahl el definitive precepto constitu 
cional (5l).

Pues bien, a todo este, el Presidents del Gobier 
no, ALCALA-ZAMORA, no guardaba en un primer momento la in- 
tenciôn de dimitir con motive de la cuestion religiosa fue
ra cual fuera la decision que adoptaran las Certes. Lias an 
tes habia presentado su dimision con motive de un inciden
te parlamentario con los socialistas, al discutirse la cuey 
tion de la propiedad, pero acabaria volviendo sobre sus pa 
SOS, presionado por todo el Gobierno, que, segun vimos,cony 
ciente de la imposibilidad de alcanzar en su seno la unani 
midad en todos los problemas constitucionales, habia acor
da do anteriormente que las discrepancias entre sus miembros 
en esos problemas no debian ser causa de dimision (52). Con 
las aguas gubernamentales ya calmadas comenzo el debate re
ligiose y ALCALA-ZAMORA, en su primera intervencion, a pe- 
sar de oponerse al dictamen y defender la conveniencia de
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un Concordato, aclararia sus propositos de seguir en el Gy 
bierno mientras las Cortes no decidiesen lo contrario. Sin 
embargo, ya apuntaba en ese mismo discurso su preocupacion 
por las relaciones de fuerzas politicas -que pudieran cimen 
tarse en el debate: ^

*'...ÿo os dire con dos diagonales grâficas, si 
a%ui va a prévale ce r una formula de derecho o una 
formula de pasion: si veis que en la formula la 
diagonal llega del Ministre de Justicia al Miniy 
tro de la Gobernacion (53), decid que el derecho" 
se impuso y gue recobro su fuero; si veis que hay 
en la votacion una diagonal que llega del sehor 
Leizaola a (54), decid que la Câmara, cegada 
por la pasion, perdié la serenidad y llego a ex
tremes tales que, solo en nombre de una desespe- 
racion, de una protesta, vamos a coincidir los 
que 3amas>;podemos estar de acuerdo en un proble
ma como este." (55)

El hecho és que ALCALA-ZAtlORA no habia pens ado aûn 
en dimitir, incluse cuando la amenaza era un precepto de con 
tenido mucho mas radical que el aprobado finalmente (56). 
Cuando surgio la nueva propuesta de' RUIZ-PUNES, les dip ut a 
dos de la derecha republicana se sumaron a ella, luego pa 
rece évidente que la causa de la dimision de los ministres 
catolicos ha de buscarse mas adelante todavia, justamente 
en la intervencion de AZAI^A. Pero, 6q.u.é hubo en tal diseur 
so que les impulsera a la dimision? Debe descartarse que se 
tratara, por si solas, de las variaciones introducidas por 
el Ministre de la Guerra, las cuales, hay que insistir en
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ello, no llegaban con mucho a la virulencia que el articule 
amenazaba tener dias antes. Incluse, segun nos relata AZANA, 
la inmediata reaccion de ALCALA-ZAMORA y MAURA tras escu—  
charle, no fue precisamente de profundo disgusto (57).

La decision de AL CALA-Z AID RA se iria gestando len 
tamente durante*aquella sesion (58), a medida que fue dan- 
do su verdadero sentido politico a la intervencion de AZARA. 
Posiblemente fue el primero, antes incluse que su propio au 
ter, en percibir claramente que en ese discurso se habia 
forjado, mas que una concreta regulacion del problema reli
giose, una nueva ce ali cion gube marnent al que le excluia:la 
que unio estrechamente a la izquierda republicana y a los 
socialistas y que ocuparia ya toda la primera legislatura 
de la 11^ Republica. Pue, por consiguiente, el planteamien 
to politico que condujo a la aprobacion del articule 26, y 
no su contenido, lo que verdaderamente le impulsé a la dimi 
sion. He aqui las palabras, no contradichas por quien podia 
hacerlo, de AZARA, cuando, al dia siguiente, hubo de presen 
tar su nuevo Gobiemo a las Certes y explicar las razones 
de la crisis del Gobierno anterior:

"El primer Présidente del Gobierno de la Repub1^ 
ca,... ha creido,... que la votacion de las Cer
tes le creaba una situacion insostenible, en cuan 
to él estimaba, yo no puedo entrar a juzgar los 
fundamentos de su estimacion, que habia que dado
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marcha polltica y que el resultado de la vota
cion de la Camara le colocaba a él en ese esta
do de haberse visto lejos de aquella intimidad 
y compenetracion con el Parlamento, que parecen 
indispensables para presidir el Gobiemo ,...
Miguel Maura ha estimado que su significacion po 
litica resuitaba en el Ministerio de la Goberna
cion demasiado sola, una vez desaparecida de la 
Presidencia la figura de 1, Niceto Alcalâ-Zamora, 
y ha creido que el podlà prestar, majores servi- 
cios a la Republica en los bancos del Congreso 
que en el banco ministerial..." (59).

Pero dejemos también la palabra al propio ALCALA- 
ZAI'üORA que, aflos mas tarde, vino a decir lo mismo sobre su 
"calda", en una "posicion -segun él- incomparablemente es- 
tratégica para la derrota":

"Estaba presentada una formula o voto particular 
de los socialistas, que reproducla las primitives 
intransigencias del dictamen. Rechazândolo mas que 
combatiéndolo, al final de su discurso, el minis
tre de la Guerra opuso a aquel otro criterio, no 
objeclones doctrinales porque lo encontrara injuy 
to, apasionado o peligrosoj si de eficacia porque 
no ténia la formula tras si una mayoria, la estriy 
ta de la mitad mas une, que pudiese encarnar en un 
Gobierno, y este era necesario..., y fue lo que - 
surgio. El orador tuvo la fortune de hallar una 
formula j unto a la cual se agrupo una mayoria. de 
la cual saliô un Gobierno que estuvo en el Poder 
dos ahos, el famoso bienio. La cuestion religio
sa y la politica quedaron decididas...
( • • • ) , . Aquella noche tenian la duda de si yo habria com- 
prendido bien las consecuencias del voto. Ro qui- 
s i e m n  preguntar a D. indalecio Prieto,a quien le 
habia pedido el favor y la colaboracion de su ha-
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bilidad taquigrâfica, para el Consejo que habia 
de celebrarse pocas horas después. No vieron que, 
desistiendo de aquel ruego, anticipé mi dimision, 
escribiendo en unas cuartillas durante los ulti
mo s momentos, que ocupé la cabecera del banco 
azul. La dimision, apetecida por mi mas que por 
nadie, estaba presentada y era irrevocable e iny 
vitable..." (60) (Los subrayados son nuestros).

Por otra parte, la ironia con que ALCALA-ZAIVDRA 
elogia la "improvisacion" del discurso de AZANA trasluce 
aclemâs la convie cion de que, en el proceso que llevo a la 
aprobacion del articule 26, hubo una maniobra premeditada, 
es decir, que conscientemente se busco su derrota parlamen 
taria y la forma cion de una nueva mayoria ( 61 ). Que no exiy 
tiera tal premeditacion y que se tratara mas bien de un pro 
ceso espontâneo impuesto por "la fuerza de las ces as", ca
re ce hasta cierto punto de relieve. Lo que interesa es per 
cibir como el abandono del Gobierno por parte de los miniy 
tros catolicos radico antes que nada en la forma de la deci_ 
sion y como la dinâmica del sistema de partidos era, en de 
finitiva, lo que iba convirtiendo la cuestion religiosa en 
un conflicto politico.

De esta forma, el simbolismo politico de la le- 
gislacion anticlerical fue adquiriendo mayor importancia 
que su posible eficacia (62), porque, a través de los pro
ceso s decisionales, no se perseguia tanto encontrar solu—
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tas fuerzas pollticas y la formacién o mantenimiento de 
los bloques gubernamentales o de oposicién. El contenido 
de las normas era relevante en cuanto simbolizaba el la 
dicalismo religioso de quienes necesitaban del tema co
mo motive de afirmacidn polltica, atemperado o "parchea- 
do", pero aceptado bdsicamente en cualquier caso, por sus 
aliados mds prdximos.

Pero ese simbolismo de las decisiones secula- 
rizadoras tenia la contrapartida de su ineficacia y de sus 
contradicciones. Eran es cas amente jeficaces, pues la in 
troduccidn en ellas de medidas de diflcil cumplimiento 
era frecuente desde el momento en que el problema religiy 
so en si, s6lo de un modo parcial explicaba y justifica- 
ba la decisidn. Y, asl, una medida irreal para ese proble 
ma podla cumplir, a pesar de tal irréalisme (o, posible
mente, a causa de él), una funcién importante desde el pin 
to de vista de la relacién entre las fuerzas pollticas.
En segundo lugar, eran contradictorias, porque, como se 
ha senalado anteriormente, un conf e s ional ismo viene a ali 
mentar otro confes ional ismo en el polo opuesto y, en resu 
men, a imprimir confesionalismo a todo el abanico politico.
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Esa fait a de eficacia y ese caràcter contradic- 
torio definen el fracaso de los propdsitos secularizadores. 
El aspecto màs polémico del problema religioso y ante el 
que las Certes se mostraron mâa sensibles -la ensenanza 
(63)- es un buen ejemplo.

En virtud del articule 26 de la Constitucidn y, 
mâs tarde, de la Ley de Congregaciones, las Cortes esta- 
blecieron la prohibicidn de ensenar para la Iglesia (64).
Si el objetivo era terminar con la ensenanza religiosa,en 
cuanto poderoso instrumento de socializacidn polltica, de 
be acordarse que el intente no tuvo éxito. Y no lo tuvo 
por dos motives: en primer término, porque las decisiones 
se adoptaron sin tener eneuenta apenas los medios del Es
tado para procéder de un modo inmediato a suplir la ense
nanza religiosa, es decir, sin reparar en su eficacia; y, 
en segundo lugar, porque ese ataque frontal concediô un 
formidable elemento de resistencia a la derecha confesio- 
nal, que aprovechô el temor de muchas familias y esgrimié 
a su favor el principle de la libertad de ensenanza conte 
nido en la propia Constitucidn. A la larga, esas medidas 
fueron de diflcil cumplimiento y, ademâs, suscitaron una 
reaccidn contraria, tan o mâa fuerte que si se hubieran cum
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plido.

\
Si lo que se buscaba era el predominio de la en 

senanza laica y estatal, hubiera sido mucho mds positiva 
una polltica que la fortaleciera y extendiera, de tal for 
ma que fuera comiendo el terreno a la ensenanaa religiose 
pero sin la pretensidn de àcabar con ésta de un plumazo 
dado con todas las solemnidades constitucionales y parla- 
mentarias de rigor; esto es, la polltica de potenciarse 
uno mismo para acabar con el enemigo, y no al contreurio. 
Por esta via, la secularizacidn educativa hubiera sido, 
quizà lentamente pero con mayor seguridad, el resultado 
de una polltica presupuestaria y fiscal antes que de una 
legislacidn especlficamente anticlérical (65).

Las proclamaciones constitucionales y legislati 
vas sobre la prohibiciôn educativa a las ôrdenes religio
sas tuvieron, por tanto, escasa eficacia para el objetivo 
de secularizar a través de la ensehanaa. Sin embargo, y 
volvemos al punto de partida, taies proclamaciones fueron 
exigidas por su simbolismo. poniendo asl de manifiesto la 
contradiccién entre la secularizacién y el empleo del pro 
blema religioso como slmbolo politico, lo cual no era si-
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no una forma mds de confesionalismo •

Posiblemente, donde mejor pueda contemplarse 
esta contradiccién en toda su ampli tud sea en el discur
so de AZANA, el 13 de octubre de I93l, pieza clave de la 
polltica religiosa durante la II^ Repdblica. Como vere
mos, AZARA partirla de unas premisas tedricas irreprocba 
bles, desde una perspectiva secularizadora, pero sus ob
jet ivos politicos -conseguir la unidad entre las fuerzas 
de izquierda republicana y los socialistas-le llevarlan 
a unas consecuencias prdcticas en contradiccién con esas 
premisas.

Comenzé AZANA trazando los tres puentes sobre 
los que se asentarla la futurs coalicién, ofreciendo a ca 
da uno de sus intégrantes lo que especialmente les preo- 
cupaba:

"La revolucién polltica, es decir, la expulsién 
de la dinastla y la restauracién de las liberty 
des pdblicas ha resuelto un problema especlficô 
de importancia capital, îquién lo duda!, pero no 
ha hecho màs que plantear y enunciar aquellos 
otros problemas que han de transformar el Esta
do y la sociedad espanola hasta la ralz. Estos 
problemas, a mi corto entender, son principalmm 
te tres: el problema de las autonomies locales.
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el problema social en su forma mds aguda y ur- 
gente, que es la reforma de la propiedad, y és- 
te que llaman problem religioso y que es. en 
rigor, la implantacién del laicismo del Ëstado 
con todas sus inevitables y rigurosas consecuai- 
cias ..."(los subrayados son nuestros). "

Y este laicismo estatal era la necesaria correy 
pondencia a la secularizacién creciente, segiin AZASa , de 
la sociedad espanola. "EspaSa ba dejado de ser catélica", 
la linica frase que parece conocerse del discurso, no sig
nif icaba mds, en efecto, que su creencia en que Espafia se 
hallaba sometida a un vasto proceso de secularizacién cul 
tural:

"... desde el siglo pasado, el Catolicismo ha 
dejado de ser la expresién y el gula del pen- 
samiento espahol. Que baya en Espana millones 
de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que 
da el ser religioso de un pais, de un pueblo 
y de una sociedad, no es la suma numérica de 
creencias o de creyentes, sino el esfuerzo créa 
dôr de su mente, el rumbo que sigue su cultu- 
ra...
lY podia el Estado espahol, podia algdn Esta
do del mundo estar en su organizacién y en el 
pensamiento desunido, divorciado, de espaldas, 
ênemigo del sentido general de la civilizacién, 
de la situacién de su pueblo en el momento ac
tual?"

De lo que se trataba, por tanto, era de
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"... organizar el Estado en forma que quede ade 
cuado a esta fase nueva e histérica del pueblo 
espahol..."

Evidentemente, para sostener mejor la defensa 
del laicismo estatal, AZANA exagéré el nivel de seculari
zacién alcanzado por la sociedad espahola, que él mismo 
no estaba muy convencido fuera un hecho consumado, como 
lo demuestra su alusién a "los sedimentos" que "se sobre- 
ponen al aluvién de la Historia" y que "tardan en
desaparecer". Asl pues, presentaba la secularizacién poil 
tica como consecuencia ineludible de la secularizacién so 
cial, cuando en realidad lo que pretendla era conseguir 
ésta a través de aquélla (66).

Pero, en cualquier caso, lo mds interesante de 
su punto teérico de part ida estd en el deslinde que harla 
entre la esfera religiosa y la polltica, entre las cuestiy 
nés especlficamente religiosas y la tarea de secularizar 
el Estado. Esto dltimo no era, para AZARa , sino un proble 
ma exclusivamente politico:

"Yo no pue do admitir, Sres. Diputados, que a es 
to se le llame problema religioso. El auténtico 
problema religioso no puede exceder de los llmi 
tes de la conciencia personal, porque es en la
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conciencia personal donde se formula y se res— 
ponde la pregunta sobre el misterio de nuestro 
destine. Esto es un problema politico, de cony 
titucién del Estado,..."

Y, en consecuencia, no debla complicarse esta 
ouestl6n polltica haciendo de ella también un problema ry 
ligioso. Las relaciones pollticas habrlan de tener lugar 
en un piano distinto e independiente del religioso, pues 
en ese distanciamiento estaba precisamente la clave de 
una sociedad y de un Estado secularizados. Por ello, AZANA 
rechazaba plantear el debate como una defensa o ataque a 
la Iglesia catélica y, asimismo, como si determinadas de
cisiones pollticas fue ran mds o menos. "religiosas" que 
otras:

"De lo que yo me guardaré muy bien es de consi
dérer si esto le conviene màs a la Iglesia que 
el régimen anterior. ^Le conviene? ^No le convie 
ne? Yo lo ignoro; ademàs, no me interesa; a ml 
lo que me interesa es el Estado soberano y legœ 
lador. También me guardaré de dar consejos a na 
die sobre su conducta futura y, sobre todo, per 
sonalmente, me guardaré del ridicule de decir 
que esta actitud nuestra esté màs conforme con 
el verdadero esplritu del Evangelic. El uso màs 
desatinado que se puede hacer del Evangelic es 
aducirlo como texte de argumentes politicos, y 
la deformacién màs monstruosa de la figura de 
Jesûs es pre sent arlo como un propagandiste dem^ 
crata o como lector de Michelet o de Castelar, 
o, quien sabe, si como precursor de la ley Agra 
ria. No. La experiencia cristiana, Sres. Diputa
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dos, es una oosa terrible, y s6lo se puede tra
tar en serio; el que no la oonozca que deje el 
Evangelio en su alacena y que no lo iea..."

El resultado légioo de estos supuestos, en la 
Constitucién, hubiera sido la separacién pura y simple de 
la érbita religiosa y la polltica, esto es, la separacién 
entre la Iglesia y el Estado y el establecimiento de la 
libertad de cultos: el neutralisme jurldico. en definiti- 
v̂ a, del que hablaba POSADA, neutralizando religiosamente 
al Estado y politicamente a la Iglesia. El mismo AZARA,en 
su intimidad, se mostraba distante y escë^tico ante la 
marcha de los debates parlamentarios y ante las decisio
nes constitucionales que en elles se iban perfilando (67). 
âPorque intula, quizâ, su inutilidad para lograr la pre- 
tendida secularizacién del Estado?

Cuando AZANA interviens anvS las Certes, lo ha- 
ce -segdn él-"con el propésito de buscar para las conclu
siones del debate lo mâs eficaz y lo mâs dtil". Sin embar 
go, y aqui surge el segundo término de la contradiccién 
que anunciâbamos, esa eficacia y utilidad no se referlan 
tanto al problema religioso como a las dificultades polltÿ 
cas que éste habia suscitado. Y asl, a la hora de optar 
entre un texte constitue ional coherente con la ouest ién es
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pecifica que se trata de regular -la religiosa- y otro 
coherente con la situacion politica planteada dentro del 
sistema de partidos, AZANA, se vio forzado a e le gir el se- 
gundo:

”••• llegamos a la situacion parlamentaria. Si 
yo perteneciese a un partido que tuviese en es
ta Câmara la mitad mas uno de los votos, en nin 
gun"momento,..., habria vacilado en echar sobre 
la votacion el peso de mi partido para sacar una 
Constitucion hecha a su^imagen y semejanza, por
que a esto me autorizaria el sufragio y el rigor 
del sistema de mayorias. Pero con una condicion: 
que al dia siguiente de aprobarse la Constitucion, 
con los votos de este partido hipotético, este 
mismo partido ocuparia el poder,... para tomar 
sobre si la responsabilidad y la gloria de apli- 
car desde el Gobiemo, lo que habia tenido el lu- 
cimiento de votar en las Cortes.
Por desgracia, no existe este partido hipotético 
con que yo sue no, ni ningun otro que este en con- 
diciones aqui de ejercer la ley rigurosa de las 
mayorias".

Por tanto, de lo que se trataba -continua AZANA- 
era de conseguir "un texto legislative que permita gober- 
nar a todos los partidos que sostienen la Republica" (el 
subrayado es nuestro). Sin embargo, mientras la derecha re
publicana y los radicales apoyaban, como vimos, el nuevo 
dictamen de la Comision, los socialistas, junto con el par
tido radical-socialista, sostenian un voto particular que
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reproducla Integramente el primitive dictamen. Ante esta 
situacién, AZANA, con la mira puesta en ampliar por la iz 
quierda, especialmente con los socialistas, la base de 
aprobaciôn del articule, introducird, manteniendo en lo 
sustancial el nuevo texto, las dos variantes aludidas de 
la prohibicién de ensenar a las érdenes religiosas y de 
la disolucién de los jesuitas (68):

"..., yo sostengo, Sres. Diputados, que el peso 
de cada cual en el voto de la Constitucion debe 
ser correlative a la responsabilidad'en el Go
biemo de mahana. Yo planteo la cuestién con to 
da claridad: aqui esté el voto particular que 
sostienen nuestros amigos socialistas; y yo di- 
go francamente: si el partido socialista vaaaau 
mir mahsina el Poder y me dice que necesita ese 
texto para gobemar, yo se lo voto. Porque, Sres. 
Diputados, no es mi partido el que baya de negar 
ahora ni nunca al partido socialista las condi- 
ciones que créa necesarias para gobernar la Re
pdblica. Pero si esto no es asi Xjo no entiendo 
de estas cosas; estoy discurriendo en hipétesis), 
veamos la manera de que el texto constitucional, 
sin impediros a" vosotros gobemar, no se lo im- 
pida a los demàs que tienen derecho a gobemar 
la Repdblica espahola,..."

Y, tras esta invocacién a los socialistas, acaba 
ria AZAl^A con otra a la unidad entre toda la izquierda re
publicana, al declarar su esperanza de "que el punto de •* 
vista de Accién Republicana", que él venia de exponer, cons 
tituyera "para todos los republicanos de izquierda una ba
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se de inteligencia y colaboracién para el mahana de la 
Repdblica..." (69).

Lo que ocurrid finalmente, ya lo conocemos. A 
partir de ese momento, AZARA consiguid, efectivamente, la 
cohesidn que buscaba en el républicanisme de izquierda, 
asi como la colaboracidn de los socialistas, pero todo 
ello a Costa de la oposicidn de la derecha republicana 
que abandond de inmediato el Gobiemo. La futura coali- 
cidn gubemamental, presidida por él, ya estaba en marcha 
y terminaria de perfilarse dos meses màs tarde con el aban 
dono también de los radicales.

He aqui, en resumen, cdmo el articule 26 de la 
Constitucidn, verdadero vértice de la politica religiosa 
durante la II- Repdblica, y en concrete la postura decisi 
va de AZANA, resultaron ser antes el fruto de la evolucidn 
en el sistema de partidos que de unas de t e rminadas concey 
clones laicas o secularizadoras. A continuacidn se contem 
plarà cdmo esta dependencia, de la que hemos venido tra- 
tando, entre el sistema de partidos y la cuestidn religio 
sa se vie reforzada a consecuencia del predominio de las 
Cortes en las relaciones Institucionales de poder.
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b. El regimen parlamentario ante la cuestion
religiosa.

1. El Gobierno ^  las Cortes#

Comparando el tratamiento del problema religio
so por las Cortes de la II§ Republica con el que recibio 
por parte de los distint os Gobierno s del mismo periodo, sal 
ta a la vista una diferencia en las actitudes muy signifi- 
cativas y nada casual. En termines générales: mientras que 
en el Parlamento, segun vimos, predominaron ante dicho pro
blema el moralisme ideologico de los enfoques y la radicali 
zacion de las actitudes, los Gobiernos fueron mas pragma- 
ticos y propensos a la busqué da de soluciones de compromi
se. De esta forma, parece que puede hablarse de unas di- 
ferencias institucionales en relacion a la cuestion reli
giosa.

Estas diferencias vienen a reforzar nuestra in- 
terpretacion sobre el sentido que debe darse a la conflic
tividad politico-religiosa durante la IIë Republica. En 
efecto, si los "confesionalismos" de distinto signo hubie- 
senâdo totalmente "congenitos" —desde el punto de vista 
politico- a sus protagonistas, parece logico pensar que és-
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tos hubieran aprovechado igual, o quizâ en mayor medida 
aiin, la plataforma gubemamental que la parlamentaria. Y, 
sin embargo, su comportamiento varié sustancialmente se
gdn tuviera lugar en el seno del Consejo de Ministres o de 
las Cortes. La explicaciôn del fenémeno estâ en ese origen 
estructural que imputâbamos al conflicto polltico-relioso. 
En la medida que éstè venia impuesto por el sistema de par 
tidos y sus necesidades de afirmacién y diferenciacién, es 
évidente que el carâcter esencialmente polémico, abierto 
y pdblico de la actividad parlamentaria convertla a las 
Cortes en el medio institucional mâs idéneo para resaltar 
la "personalidad religiosa" de taies fuerzas pollticas.
Por el contrario, el Gobiemo, que funcionaba en circuits 
mucho mâs restringido sobre el principio de la cohesién 
interna y la aproximacién entre sus miembros, no résulta- 
ba un escenario muy adecuado para satisfacer esas necesi
dades de diferenciacién politica.

Asi hubo, durante la 11^ Repdblica, dos lineas 
opuestas en el tratamiento politico de la cuestién religio 
sa: una primera linea de enfrentamiento, en las Cortes,donde 
los diferentes "confesionalismos" chocaban entre si afilan- 
do las aristas que les distinguian, y otra linea de nego- 
ciacién. dirigida a soluciones de compromise, que estuvo
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abierta en muchas ocasiones entre el Gobierno (y también, 
como veremos mas adelante, la Presidencia de la Republica) 
y el Vaticano# El examen de los contrôles mutuos entre el 
Gobierno y su mayoria parlamentaria, de un lado, y entre la 
Santa Se de y los distint os estratos del catolicismo espahol 
(70), de otro, es, por tanto, el camino para conocer cual 
de esas dos lineas acabaria prevaleciendo sobre la otra*

Sin embargo, no es aqui el lugar mas oportuno 
para analizar las complétas relaciones entre el Vaticano, 
el episcopado y el catolicismo politico espahol, aunque 
de tal analisis podrian esperarse conclusiones muy prove- 
chosas. En cualquier caso, es un hecho que existiô un cier
to sistema de dependencias, de carâcter muy politico y es- 
casamente religioso, entre los lideres catolicos espaholes 
y los mâs altos centros de decision eclesiâsticos. He—  
mos de limiter, pese a ello, el estudio de la tension ne- 
go ciacion-enf rent amiento a las relaciones Gobiemo-Cortes.

En este sentido, las muestras de pragmatisme y 
tendencia al compromise fueron abundant es en los Gobiernos 
a lo largo de toda la Republica. Ya en los dia s del Gobiemo 
Provisional la actividad negociadora, sobre todo de su Pre-
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sidente y del Ministre de Justieia, con 1% Iglesia, ës- 
ta espeoialmente a través del nuncio TEDESCHINI, tuvo 
mucha mayor relevaneia que la actividad especlficamente 
decisional en materia religiosa. Tal actitud del Gdbier 
no llegd incluse a tomar cuerpo y a precisarse en un 
Cense jo de Ministres, celebrado a finales de agosto de 
1931, dpndé se tomë el acuerdo entre sus miembros de mam 
tener una "actitud de templanza" hacia la Iglesia, apo- 
yando asimismo las negociaciones emprendidas per ALCALA- 
ZAMORA y de les RIOS a la bdsqueda de un modus vivendi 
con la Santa Sede (7l)* Todo elle es le que, anos mâs 
tarde, permitiria a Miguel MAURA, une de les ministres 
màs sensibles a les ataques contra la Iglesia, haoer un 
balance de la gestiôn del Gobiemo Provisional en les 
siguientes términos:

"En aquellos mementos, la derecha espanola, y 
no hablmos de su zona especlficamente confesio 
nal, estaba inerme y desamparada. Quanto mâs 
tarde se organizë en forma de partido, de pren 
sa, de elementos de acciën y de resistencia, 
hasta dar frutos en las u m a s  de 1933, no solo 
no existia, sine que habrla side imposible ar- 
ticularlo si la voluntad del régimen no le hu- 
biese permitido. La guerra religiosa, la perse 
cuciën religiosa habrla side la secuela del me 
nor intente reaccionario de esa parte de la 
opiniën, si desde su nacimiento la Hepdblica 
hubiese emprendido el camino de la lucha. Y no
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habrla sido ello una novedad en la Historia.
(...). Si en vez de ser evolutiva la marcha de 
la Repdblica hubiese sido révolueionaria, como 
tantos y tantos deseaban y postulaban, en los 
primeros meses habrla quedado desarticulada y 
rota, con cardcter definitive, toda posibili- 
dad de resistencia, porque la clase social con 
servadcra yacla en aquellos mementos inerme, 
desunida y desamparada del exterior.
El Gobi erne provisional salvd muchos, muchlsi- 
mos valores vitales para la Iglesia espahola. 
Es claro que jamds fue ello agradecido, ni si- 
quiera reconocido, per los beneficiados.. (72);

Precisamente, los debates constitucionales pos 
teriores, y sus resultados, motivaron que el Gobiemo fue 
ra acuaado per parte de la Iglesia de haber incumplido 
sus compromises de "templanza". No obstante, mds que de 
incumplimiento de un acuerdo previo, debe hablarse, como 
antes se vio, de una falta de control gubemamental sobre 
Las Cortes, de tal mode que éstas quedaron, al discutirse 
la Constitucidn, sueltas y abandonsdas a lo que imponla el 
juego libre de los grupos parlementarios. Y fue la propia 
jerarquia eclesidstica la que antes se apercibid de los 
nftiigros que encerraoa esa situacidn. He aqul lo que, en 
septiembre de 1931, escribia el cardenal VIDAL I BARRAQUER 
al secretario de Estado, PACELLI, en una de sus cartas in 
formativas a la Santa Sede, magnificas muestras del agudo



senti do politico que adoma a tantos principes de la 
Iglesia catdlica:

"Si se logra que el Gobiemo o parte de sus 
miembros dirigan a la Cdmara en la cuestidn 
religiosa, se habrd dado un buen paso; por 
eso hay que buscar la manera de darle armas 
para enfocar la cuestidn referida en el Par 
lamento..." (73).

Y, un dla màs tarde, reiteràba la misma impre 
siôn en un telegrama cifrado, en el cual se aconsejaba 
la pronta remocidn del cardenal SEGURA de la sede priim 
da de Toledo, exigida al Vaticano por el Gobiemo Provi 
sional:

"La direccidn del Parlement o es muy diflcil al 
Gobiemo, que no tiene mayor la disciplinada,so 
bre todo en problema religiose. Total concesiSi 
en cuestidn Segura facilitarla acuerdo amisto- 
so. En cambio resistencia determinarla también, 
entre otras consecuencias, aiejamiento de un 
catdlico como Alcald-Zamora para la Presiden- 
cia de la Repdblica, como se espera, y la elec 
ci6n de un acatôlico" (74). "

El caso es que los ministres que hablaron en 
los debates sobre al problema religiose no puedieron ha- 
cerlo como portavoces de un Gobiemo, que previamente 
habla renunciado a intervenir en las Certes como tal Go-
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biemo a causa de sus diferencias internas (75). En esta 
situacidn, los ministros estuvieron estrechaînente contro- 
lados por los grupos parlamentarios a que pertenecian, 
mientras que la relacidn inversa solo se dio en miiy esca- 
sa medida. Es bien significativa, por ejemplo, la posi- 
cidn de Alejandro LERROUX, en cuya mediacion tenian fun- 
dadas esperanzas los negociadores e d e  siale s, que viendo- 
se bloqueado por el estado de opinion dividida en su par
tido se abstendria de intervenir en las Cortes (76). Y ni si 
quiera AZANA, en la gestacidn de su decisive diseur so, se 
vio libre de fiscalizacidn por parte de su grupo parlamen- 
tario de Accion Republicana (77).

A partir de entonnes, son perceptibles ciertas 
diferencias si se comparan las actitudes parlamentarias 
de los miembros del Gobiemo cuando tomaban la palabra (o 
se callaban) como taies y cuando lo hacian mas bien 
como portavoces de déterminadas fuerzas polxticas.
Basta leer, une tras otro, el virulente diseur so an—
te las Cortes de Alvaro de ALBORNOZ, como cabeza 
de los radical-socialistas, sobre el articule 26 de la 
Constitucion y el que, en términos mucho més moderados 
y conciliadores, pronunciaria aho y me dio mas tarde, en
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C liantO ministro de Justicia, para rechazar las acusacio 
nés que se haclan al Gobiemo de pretender llevar a ca- 
bo una polltica anticlerical y sectaria, a propôsito de 
la Ley de Congregaciones (78). Un caso parecido, aunque 
menos chocante, fue el de AZAKA, que, pese a la obsesidi 
que habitualmente se le atribuye en materia religiosa, 
no volvié a intervenir una sola vez màs en las Portes 
sobre el tema, y cuya principal preocupaciôn, como pri
mer ministro, fue la de evitar desde el Gobiemo los ex 
ce s os de su mayoria parlamentaria, s in cerrar las puer- 
tas a una posible negociacidn con la Iglesia ( 7 9 ) .

Como suele ocurrir en estos casos, fue la opo 
sicidn parlamentaria quien mayores bénéficiés esperô ob 
tener de esas tensiones entre el Gobiemo y su mayoria. 
Y as! se daria el caso singular, al dis eut irse la mène in 
nada Ley de Congre gaci one s , de que los grupos de la opo 
sicidn hi oie ran suyo el proyecto del Gobiemo, màs mode 
rado, enfrentàndolo con el dictamen, màs radical, que 
habla elaborado la correspondiente Comisiàn de las Cor
tes (80). Nada màs comenzar el debate, el partido radi
cal présenté de inmediato un veto particular que repro
duc la en su integridad el primitive proyecto del Gobier



03Tn o

no. He aqul las intencionadas pguLabras con que SAMPER 
lo anunciarla:

"Al Gobiemo de nuestro pals nosotros le pre 
guntamos; enf rente de este problema que con- 
mueve, que divide, iqué dice el Gobiemo?^Po 
drà pennanecer inhibido? ^Podrà permanecerm 
diferente? Nosotros le decimos: la mayoria 
que vota el dictamen que se aparta del Gobi^ 
no y lo agrava en algunos términos,...^res- 
ponde a esa unidad de mayoria de Gobiemo, o 
el Gobiemo es una esfera y la mayoria otra?.
... nosotros hemos adoptado la posicién del 
Gobiemo. Pero queremos saber si en la defen 
sa del proyecto nos deja solos a los que no 
somos ministeriales o se desprende de estas 
preocupaciones de tâctica polltica y sostiene 
un proyecto que tantos aplausos me parece que 
debe merecer" (81).

Y, acto seguido, también Miguel M U R A  planted 
la situacidn parlamentaria en términos seme jantes:

"... observed una cosa: el proyecto de ley que 
ha presentado el Gobiemo va a tener los vo- 
tos de la minorla radical, los votos de la mi 
norla conservadora, supongo que los votos de 
la Agrupacidn independiente. ^Con quién vais 
a dis cut ir? Con la mayoria. El Gobiemo, que 
ha estudiado este proyecto de ley a fondo y 
que lo ha presentado como obra propia, va a 
discutir con sus Diputados, con los que apo 
y an al Gobiemo" ( 82) .

Curiosamente, los papeles se permutarlan meses
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mds tarde con el acceso al poder del partido radical.
Pue entonces Indalecio PRIETO quien llevd a cabo esa 
funcidn de poner en evidencia las contradicciones entre 
el Gobiemo y su mayoria parlamentaria, en especial los 
elementos catdlicos que componlaii esta mayoria. Tras re 
cordar a LERROUX el apoyo que antes habla prestado a la 
legislacidn laica ̂ incluse en muchos aspectos quisieron 
los radicales ir màs lejos que los socialistas"-, le 
planted la paradeja que, teniendo en cuenta esa tradi- 
cidn del partido radical, suponla su actual colaboracidn 
parlamentaria con la OEDA: "Su Sehorla -le senald- lo 
que preside es un Gobiemo con la bendicidn papal" (83).

Efectivamente, el vie jo "Emperador del Parale 
lo" tropezarla con sérias dificultades para conducir u m  
da a su mayoria tras la nueva polltica religiosa que pre 
tendla iniciar (84). Desde el primer memento, algunas de 
las fuerzas parlamentarias que sustentaban su Gobiemo 
reclamaron "una rectificacidn de la legislacidn secta- 
ria" anterior, "y de un modo particular en todo lo que 
se refiere a la ensehanza" (85). Por otra parte, un nd- 
cleo importante de diputados radicales no fue muy parti 
dario de alterar la normativa del bienio azahista, en la
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que elles mismos hablan colaborado con sus votos (86). 
Situados en las Certes entre estos dos fuegos, los Go- 
biernos del centro-derecha irian eludiendo o aplazando 
las espectaculares revisiones constitucionales y legi^ 
lativas que se solicitaban por un lado y el " inmovili^s 
mo" normative que se deseaba por otro, prefiriendo el 
camino de las reformas parciales y, espeoialmente, el 
de dar una orientacidn distinta a la ejecucidn de las 
luyes vigentes (8?)- Como veremos màs adelante, también en 
tdîces se reanudarlan las negociaciones concordatarias 
con el Vaticano. Para el Gobiemo se trataba, en defi- 
nitiva, de llevar a cabo una polltica "realista" con 
la Iglesia y la "realidad", segün expuso ante las Cortes 
LERROUX, ahora primer ministro, lejos ya de su antiguo 
anticléricalisme, era:

" • •. la conveniencia de tener en cuenta los 
altos intereses del pals que se pert urban 
cuando no se respeta el estado de conciencia 
de la mayoria,.. la conveniencia de tratar a 
la Iglesia con las consideraciones mismas con 
que se trata a otras entidades no menos dig- 
nas de respeto, a un cuando no tengan las ral 
ces seculares que la Iglesia tiene..." (88).

Esta actitud gubemamental apenas se modified 
con el acceso a los ministerios, a partir de octubre de
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1931, de miembros de la CEDA. Estos continuaron exigien 
do eh el Parlamento, o en la plaza pdblica, oambios ra
dicales y, en especial, la reforma constitutional. Pero 
estos pronunciamientos iban dirigidos sobre todo a cal- 
mar la presidn que sobre los ministros de la CEDA ejer 
cia su clientela, pues lo cierto es que muy poco hicie 
ron los Gobiemos con parcipicacidn cedista para satis 
facer esos deseos de revisiones legislativas en profun 
didad. Como ha escrito ROBINSON, resumiendo la pollti
ca gubemamental en el tema neuràlgico de la educacidn:

"Desde abril de 1934 hasta septiembre de 1935 
el Ministerio de Instruccidn Pdblica fue ocu- 
pado casi continuamente por liberal-demdcratas. 
Ello se debid probablemente màs a un plan que 
a un accidente, pues aseguraba a ambos, catd- 
licos y laicos, que ninguno de los dos siste- 
mas educativos séria destruido. En términos 
générales, Villalobos y Dualde, laicistas pru 
dentes, continuaron construyendo escuelas es- 
tatales, aunque a un ritmo màs lento que en el 
primer bienio. Los establecimientos catélicos 
y privados fueron permitido s segiin sus propios 
recursos. Este compromise satisfizo a los corn 
ponentes de la coaîicién, aunque en diciembre 
de 1934 Villalobos dimitié después de que los 
cedistas criticaran duramente sus planes para 
la organizacién de la ensehanza secundaria..." 
(89).

Puede concluirse, por tanto, que la actitud 
de los Gobiemos supuso, a lo largo de las diferentes



0403

etapas pollticas de la Repdblica, un cierto "freno" en 
los procesos decisionales en materia religiosa. El pro 
blema, una vez màs, estuyo en las dificultades de la 
institution gubemamental para controlar y dirigir al 
Parlamento, o, lo que es lo mismo, para compensar con 
la llnea de negociacidn y pragmatisme, que le era pro
pia, la llnea de enfrentamiente y de moralisme ideold- 
gico, que, como pez en el agua, se desenvolvia en las 
Certes. En este sentido, AZANA resume, con algdn s impi 
mo, sus problemas durante los debates parlamentarios de 
la Ley de Congregaciones:

"Ro ban sido pocas (las dificultades). Casi 
siempre ban venido del prurito de algunos que 
quieren ser màs feroces que nadie, y de la 
poca consistencia de caracter de algunos mi
nistros, que no quieren disgustarse con nadie” 
(90).

Este es, dicho en términos màs objetivos, de 
lo que se trataba era del radicalisme de los grupos par 
lamentarios ante el problema religiose sin el "freno”de 
los miembros del Gobiemo, aunque, como venimos analizan 
do, este inhibicionisme ministerial respondiera a causas 
estructurales màs profundas que a una simple debilidad 
en los caractères personales.
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2. El Présidente de la Repdblica.

En el régimen parlamentario de la II® Repdbli 
ca, otra de las piezas institucionales que desempeharon 
un papel de gran importancia ante el problema religiose 
fue la Presidencia de la Repdblica. De ella vendrian 
justamente las presiones màs constantes sobre el reste 
del sistema para lograr soluciones de compromise a ese 
problema y para negociar un acuerdo permanente con la 
Iglesia catélica. Como es légico, esas presiones se ejer 
oie ron ante todo sobre el Gobiemo, es decir, sobre el 
otro érgano con quien el Présidente se heO-lé vinculado 
por lazos màs estrechos y permanentes. Espeoialmente 
en dos circuBstancias -ante la Ley de Congregaciones de 
1933 y en las negociaciones concordatarias emprendidas 
en enero de 1934-, se harla présente la accién presiden 
cial.

Por lo que se refiere a la primera de ellas, 
en distintos pasajes del Diàrio de AZANA se pone de 
manifiesto cémo, a lo largo del proceso parlamentario 
que condujo al estatuto jurldico de las Congregaciones, 
el Gobiemo actué siempre muy condicionado por los mira
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mientos y las recomendaciones de ALCALA-ZAlkîORA. de 
"no pinchar demasiado en sentido izquierdista" (91)• 
Taies recomendaciones parece que a menudo surtieron 
efecto, consiguiendo del Gobiemo que mediara en las 
Cortes para moderar algunos aspectos de la Ley par
ticular mente conflictivos, como los relativos a la 
ensehanza de las Ordenes religiosas y su sustitu- 
cion por la ensehanza estate! (92), si bien, en 
otros moment os de tension, se bordearia la ruptura 
définitiva entre Présidente de la Republica y Gobier- 
no (93).

Hay que tener en cuenta que por aquellos 
meses se producxa el de clive de la coalicion azahista 
(94), aumentando la necesidad que esta tenxa de la con- 
fianza presidencial. Asx pues, ALCAlA-ZAMORA gozaba de 
ima cierta posicion de fuerza, a causa de la amenaza la
tente de retirer su confianza al Gobiemo, para obtener 
de él algunas concesiones. Por su parte, los grupos par 
lamentarios de la oposicion estaban intentando, segdn 
vimos, evidenciar a los ojos del Présidente la in- 
capacidad gubemamental para controlar a su mayorxa, bus- 
cando sacar de esa triple tension Presidents de la Repu-
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blica-Grobiemo-mayorla parlamentaria lo que venia sien 
do en Espaha, desde el reinado de Isabel II, el fruto 
màs codiciado de quienes en cada memento se encontraban 
en la oposicidn dentro del régimen parlamentariot el de 
oreto de disolucién de las Cortes. As! describiria AZA
NA toda esta situacidn planteada en t o m o  al Présidente:

"El proyecto de Congregaciones presentado por 
el Gobiemo le parecié muy bien, pero desde 
que la Comisidn introdujo algunas variantes, 
comenzaron los tropiezos. El Presidents come 
tid ila ligereza? de decirle al de la Comi- 
sidn (Salazar Alonso, radical) lo que pensaba 
del proyecto y del dictamen, y de esc se apro 
vecharon los radicales para hacer suyo el pro 
yecto del Gobiemo, pensando, no sin fundamen 
to, que por ahi podian ponemos en conflicto 
con el Presidents de la Repdblica,...
A medida que la discusidn del proyecto avanza 
ba se ban reproducido las 'alarmas* del Pre
sidents. To das las be desvanecido, y aliora 
que estâmes en el dltimo articule, tengo que 
bacer todo lo necesario, en las Cortes y lue- 
ra de ellas, para que la ley llegue a puerto. 
El Presidents, ofuscado por sus prevenciones 
0 por lo que él tal vez cree sus deberes, es 
impacientante; yo podria ecbarlo todo a ro- 
dar, y en un asunto como éste, poner al Presi 
dents frente a la opinién de casi todos los 
republicanos, que séria perderlo, si los re- 
publicanos se convencian de que el Presidents 
estorba la aprobacién de la ley^ Pero no debo 
bacerlo, y no lo baré , aunque tenga que tem
plar gaitas basta ditima bora. El peligro que 
se corre es que el Presidents se exceda, o 
erea que puede excederse de los limites de su 
papel; pero abi es donde debe estar el tino.
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Como ' ahora hay que haoerlo todo nuevo’, hay 
què hacer también el tipo de Presidents que 
necesitamos. Lo malo es que muchos republi
canos se refieran constantementg al Presiden 
te, como si quisieran hacer de el un rey" (55).

De esta forma, se llegô al memento en que las 
Cortes aprobaron finalmente el proyecto, pasando éste ‘ 
para su firma al Presidents de la Repdblica (96). Y es 
entonces, cuando en medio de una intense campafia catéli 
ca invocando las posibilidades presidenciales de ejercer 
el veto a la ley (97), se produjo una de las situaciones 
màs interesantes, y también màs diflciles de descifrar, 
de todo el periods republicans. Es conocido que ALCALA- 
ZAI»K)RA ago té el plazo que la Constitucién le concedla 
para firmer la ley o devolverla a las Cortes y el dltimo 
dla acabé por firmer vafiando ligeramente, aunque al pa 
recer significativamente, la fôrmula usual de promulga- 
cién legislative (98). Pero, «iqué es lo que pesé por la 
cabeza del Presidents durante aquellos dias? ^Cuàles 
fueron los motivos de ese retrace suyo en firmer, que, 
segdn recenses AZAKa  (99), estaba debilitando la posi
cién del Gobiemo, y de los oambios introducidos en la 
promulgacién?-La respuesta màs frecuente ha sido la de 
preseAtar un ALCALA-ZAMORA atormentado en el fuero int^
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no por sus sentimientos catélicos, plantedndose una es 
pecie de conflicto ético entre sus convicciones y sus 
obligaciones constitucionales. Sin embargo, en tanto 
no nos sea conocido el testimonio de la dramatis perso
n a . estaremos mucho màs cerca de acertar recurriendo a 
moLivaciones de indole màs polltica queética.

Efectivamente, no existe ninguna afirmaciôn 
por parte de las personas que por aquellos dlas se rela 
cionaron con el Presidents, de que éste hubiera abriga- 
do, en algdn moments, el propésito de ejercer su dere- 
cho al veto, devolviendo la Ley à las Certes (lOO). Pa
rece, por el contrario, que su satisfaccién iba aumentan 
do a medida que el Gobiemo consegula de las Cortes mo
derar el texte de la Ley,-y, espeoialmente, cuando ésta 
fue aprobada con los votos favorables de los grupos re
publicanos en la oposicidn (lOl). En cualquier caso, 
ni adn después de abandonar la Presidencia de la Repdbji 
caV aludirla a esos "problemas de conciencia" que preswi 
tamente le planteaba la Ley de Congregaciones, ni tampo 
00 a que alguna vez hubiera concebido la posibilidad de 
vetarla (102).
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Por otra parte, no résulta muy convinoente 
que, alterando la fôrmula habitual de promulgaciôn,pre 
tendisse ALCALA-ZAMORA resaltar el desaouerdo de su 
conciencia con la ley. Por el contrario, lo que si pue . 
de apreciarse en la nueva fôrmula empleada (l03) es un 
desea de subrayar, en medio de la polémica desatada s£ 
bre las facultades ' presidenciales, el verdadero sen 
tide de la promulgaciôn de las leyes: la ley en cues- 
tiôn era la consecuencia de un mandate constitucional, 
se ajustaba a los términos de ese mandate, luego, para 
el Presidents de la Repdblica, lo que procedia era su 
firma s in entrar a valorar el contenido de la norma^ ba 
je sus criterios personales. Se trataba, en definitive, 
de una declaraciôn de no beligerancia presidencial en el 
debate politico-religioso. Asi, cara al future, la Pre
sidencia quedaba a salve como un posible factor de ar
bitrais o compromise, las cuales eran precisamente las 
funciones politisas que le eran propias.

En cuanto al retraso en promulgar, agotando 
el plazo constitucionalmente previsto, puede fundarse, 
a falta de explicaciones màs convincaibee^ en el conoci- 
miento que verosimilmente ténia el Presidents de un es-
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crito preparado por el Episcopado espahbl, y que cons- 
titula una enérgica protesta ante la Ley de Congregaci£ 
nes. En efecto, tal escrito veria la luz acto seguido 
de la promulgaciôn de la Ley, asi como la enciclica 
Dilectissima nobis de Pio XI (1O4). Cabe pensar que,ba- 
jo esta amenaza, ALCALA-ZAMORA intenté ganar tienq)o pa
ra negociar sobre la apariciôn y, en todo caso, la mode 
raciôn de dichos textos con la jerarquia eclesiâstica, 
a la que tampoco interesaba crear una situaciôn imposi
ble al Presidents.

Dejando atràs la Ley de Congregaciones y aden 
î-ràndonos ya en el tema concordatario,recordemos que 
Gonseguir un acuerdo con el Vaticano habia sido, desde 
los primeros dias de la Repdblica, una preocupaciôn prio 
ritaria para ALCALA-ZALDRA. Y fue en 1934, con la nueva 
mayoria parlamentaria de centro-derecha y un Gobiemo 
radical, cuando vid llegado el memento de relanzar la 
negociaciôn a la bdsqueda de un Concordats o, al menos, 
de un modus vivendi entre la Republica y la Santa Sede. 
Con el encargo express de iniciar las eonversaciones se 
nombrarla Ministro de Estado y, al mismo tiempo, Embaja 
dor ante la Santa Sede a Leandro PITA ROLESRO, antiguo
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miembro de ORGA y hombre que gozaba de la amistad del 
Presidents de la Repdblica. En este dltimo, y no en 
PITA, estaria realmente el verdadero motor y la direc- 
cidn de las negociaciones, segdn los escasos testimonies 
que sobre ellas disponemos (l05).

Aquellas preocupaciones concordatarias del 
Presidents teniein una clara proyecciôn politisa inter
na. Un acuerdo con el Vaticano era por él considerado 
como el instrumente màs eficaz para solventar las divisjp 
nes politisas originadas en Espaha por la cuestién reli. 

giosa. El compfomiso por las alturas era, para ALGAIA- 
ZAMORA, lo menos dificil de lograr y relajaria los en
trent ami ente s en la base. Segdn sus propias palabras:

“La negociacidn es tan posible como convenien 
te para el interés de la Repdblica. (...). do 
Eio en los viajes por tren, o por carretera en 
automévil, y aun a pie, rodeos de distancia 
son acortamientos de tiempo, y seguridad de 
marcha. Si por todas partes se va a Roma, por 
Roma se llega al catolicismo espahol (...;, 
las cuatro principales grandes potencias pa
ra Espaha son la Santa Sede, Portugal, Ingla- 
terra 3̂ Francia, 3̂ las,dos primeras màs inte
resantes aun que las dos dltimas (1O6). ÎQué 
poco ven los que juzgan indefensa la Iglesia 
en relacidn con el Estado espahol! La Santa 
Sede, sin mandar ejércitos, tiene expedita 
siempre la movilizacidn de su hueste formida 
ble en Espaha; no posee escuadras, pero orga
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niza bloquées invisibles, porque las aguas 
mueven, y a veces obedecen, sin sumergirlo, 
al anillo del pescador; no atruena los aires 
con los motores de su aviacidn, pero los do£ 
mas revelados conocen y practican el vuelo 
eficaz de la simbdlica paloma" (107).

La llnea de negociacidn Vaticano-Presidente 
de la Repdblica-Gobiemo quedaba asi abierta una vez 
màs. Pero las dificultades surgieron cuando, segdn AL
CALA-ZAMORA, "la Santa Sede utilizd su habilidad dila- 
toria para eludir y retarder el Concordats" (l08). Pa
rece que el motive de ello fue que Roma, presionada t ^  
bidn por los sectores màs integristas del catolicismo 
espahol (l09), exigid como precio, a cambio del acuerdo, 
la reforma del articule 26 de la Constitucidn y, en par 
ticular, de la fdrmula de la disolucidn, màs que de la 
disolucidn en si, de la Compahia de Jesds, que, en vir- 
tud de una Cesafortunada redaccidn, daba a entender que 
su principal razdn de ser era el cuarto veto especial 
de fidelidad al Papa (llO). Por el contrario, para ALCA- 
LA-ZAIvIORA, en cuyos proyectos de revisidn constitucio
nal no se incluia como espeoialmente necesaria la del 
articule 26 C m ) ,  las exigencies del Vaticano impedian, 
en lugar de propiciarlas, ambas cosas: el Concordats y 
la feforma de la Constitucién. Pensaba ademàs el Presi-
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dente que el acuerdo habla de tramitarse con urgencia, 
pues tendrla mayor fuerza si era concertado mientras 
gobemaban dnicamente los radicales, en lugar de espe 
rar a que la derecha catélica accediera al Gobiemo:

"Lo prudente y lo ûtil habrla sido concert ar
io cuando adn no se habla dividido el partido 
radicsuL, y gobemaba sélo, o después, antes 
de colaborar en el Gobiemo los parti do s de 
derecha; mientras màs en el centre o hacia 
la izquierda, menos derechista" el Gobiemo 
que negociase, mayor autoridad hubiera teni- 
do el pacte y màs garant las de permanencia...
El motive de la resistencia dilatoria fue... 
supeditar el convenio a la suerte o esperan- 
za de la reforma constitucional, posponiéndo- 
lo a ésta, en vez de anteponerlo. Con ello se 
denaba la negociacién en si, impidiéndola, 
la propia reforma constitucional y la posi- . 
cién misma de la Iglesia en el pacte. No era 
oportuno aumentar las dificultades de una re 
forma tan diflcil, y que encontraba tant as p m  
venciones hostiles en cuanto al articule 26, 
dando a los enemigos de aquélla un argumente 
màs, el de exigirlo la Iglesia, pudiendo pre
sent arlo como injerencia de ésta en la vida 
polltica y ley fundamental del Estado es pah pi...
A pesar de todas estas razones, pudo màs la 
intransigencia del fanatismô espahol, que abo 
gaba en contrario, ayudado por les menos fa- 
nàticos, que aprovechan el sentimiento reli
giose como un arma de conveniencias pollticas. 
Con pocos, aunque valiosos auxilios, algunos 
muy altos, de nacionalidad espahola o de sen 
timiento espahol (112), hice cuanto pude; pe 
ro la resistencia era invencible y, en rigor, 
inaccesible (113).



De esta forma, las eonversaciones entrarlan 
en una situacidn de impasse, de la que no salieron pe
so a la llegada posterior de la CEDA al Gobiemo y de 
la que sélo apuntaron un timido restablecimiento a 00*4 
mienzos de 1936, cuando, segdn ALCALA-ZAI/IORA, el Vatica 
no percibié e l 'error cometido e intenté rectificar ( 11̂0.

A primera vista, la ralz de todas estas acti
tudes conciliadoras, que acabamos de contemplar, de AL- 
CALA-ZAIuORA sobre el problema religioso, parece estar 
en su doble condicién de catélico y republicano y en la 
pretensién de hacer compatibles ambos términos. No debe 
perderse de vista, sin embargo, otro factor; aparté de 
un lesLl republicano y de un ferviente catélico, se tra
taba también del Présidente de la Repdblica. Quiere es
te decir, segdn hemos tratado en otro capitule, que, al 
lado de los temperamentos personales o las convicciones 
ideolégicas, también el "cargo", la posicién que se ocu 
pa en el sistema constitucional, imprime caràcter a la 
conducta polltica. Y la condicién presidencial, en un 
régimen parlamentario, parece empujar al arbitrage y a 
las posturas de compromise. Asi, por ejemplo, ALCALA-^ 
MORA ha pasado a la historia como obsesionado por doter 
a la Repdblica y consolidar una férmula polltica de cen
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tro, intento del que los Gobiemos presididos por Manuel 
PORTELA ante las elecciones del Prente Popular fueron el 
màximo exponente. No es ahora el momento de valorar la 
oportunidad y la lucidez con que estos propésitos se pu 
s1eron en pràctica. Pero, posiblemente, serian màs com- 
^•rensibles si, en lugar de perscnalizarlos, se englobasen 
::entro de una categorla general: en esa obsesién "innata" 
nue hacia el centre politico parecen sentir todos los 
Jefes de Estado en los reglmenes parlamentarios.

Por todo ello, es por lo que debe subrayarse 
que fue la Presidencia, tanto como la persona concrete 
que la ocupé, quien con mayor fuerza impulsé la linea 
de negociacién. frente a los conflictos politico — reli- 
giosos , durante la II® Repdblica. No obstante, recorde- 
mos lo que antes se analizé sobre la impotencia de la 
institucién presidencial, segdn el esquema de fuerzas 
de la Constitucién de 1931, para ejercer efectivamente 
como un poder moderador o de "relacién"; fàcilmente, se 
comprenderà también el escaso alcance que, en la marcha 
de los acontecimientos, tuvo dicha linea de negociacién 
trazada desde la Presidencia de la Repdblica.



NOTAS DEL CAPIÎPÜLO V. B
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NOTAS DEL CAPITPIO Y.B
(1).- En el mismo sentido Carlos RAMA, cuando 

escribe que la "polltica del Estado liberal de 1931-33, 
marca la primera o casi on en que Espaha tien de a abando 
nar la tradicional postura de Estado teocrâtico, de que 
hablara Ganivet, en pro de una secularizaciôn compléta 
de la vida oficial del Estdo", (en La crisis espahola 
del siglo XX. Fondo de Gultura Economica, Méxi co, 19^2,
2fl ed., p. 132).

(2).- En Asi cayo Alfonso XIII, ob. cit., p.92.
(3).- En Los defectos de la Constitucién de 1931, 

ob. cit., p. 87.
(4)*- Segun el principle tercero de dicho Esta- 

tatuto, ya oit ado: "El Gobiemo provisional hace publica 
su decision de respetar de manera plena la conciencia in
dividual mediante la libertad de creencias y cultes, sin 
que el Estado en memento alguno pueda pedir al ciudadano 
revelacion de sus convicciones religiosas".



04? 8

(5).- Segiin el articulo 26 de la Constitucién, 
que conviene tener presente, pues sera citado frecuent£ 
mente a lo largo de estas pàginas:

"Todas las confesiones religiosas serén consi 
deradas como Asociaciones sometidas a una ley especial."*

El Estado, las regiones, las provincias y los 
Munieipios, no.mantendràn, favoreceràn, ni auxiliaràn 
econémicamente a las Iglesias, Asociaciones e Institu- 
ciones religiosas.

Una ley especial regulard la total extincién, 
en un plazo màximo de dos ahos, del presupuesto del Ole 
ro.

Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas 
que e s t at utar iament e impongan, ademàs de los très votos 
canénicos, otro especial de obediencia a autoridad dis
tinta de la légitima del Estado. Sus bienes seràn nacio 
nalizados y afectados a fines bénéfices y docentes.

Las demàs Ordenes religiosas se someteràn a 
una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes 
y ajustadas a las siguientes bases:

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

2®. Inscripcién de las que deban subsistir,en 
un registre especial dependiente del Ministerio de Jus
ticia.

3®. Incapacidad de adquirir y conservar, por 
si o por persona interpuesta, mas bienes de los que,pre 
via justificacién, se destinen a su vivienda, o al cum- 
plimiento directe de sus fines privatives.

4®. Probibicién de ejercer la industria, el 
comercio o la ensehanza.

pais.
5®. Sumisién a todas las leyes tributarias del

6®. Obligacién de rendir anualmente cuentas 
al Estado de la inversién de sus bienes en relacién con
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los fines de la Asociacidn.
Los bienes de las Ordenes religiosas podrdn 

ser nacionalizados” ,
En aplioacidn del pàrrafo cuarto de este pré

cepte oonstitucional, el Grobiemo declard finalmente 
per décrété la diselucidn de la Oempanla de Jesiis (D.23. 
1 .32, en la Graceta el 24.1).

(6).- L, 30.1.32, en la Gaceta el 6.II. Se de 
batid en las Certes del 13.1 al 19.1.32 (DSCC 98-IO1).

(7 ).- L. 2.III.32. En las Certes del 3.II al 
25. II. 32 (PSCO n@ 110-123).

(8).- L. 2.VI. 33, an la Gaceta el 3.VI. En 
las Certes del 2.II al 17. V.33 (DSdC ng 268-339).

(9).- Puede exceptuarse de esta pasividad par 
lamentaria la Ley de Haberes del Clere, que asimlld les 
sacerdetes a les funcienaries cen la intencidn de esta- 
blecer para aquelles un slstema de retribucienes: L. 6. 
IV.34, en la Gaceta el 10.IV. Eue discutIda en las Cer 
tes del I4.1llal' '4. IV. 34 (PSC nô 50-60).

(10).- Ceme veremes mâs delginte, ALCALA-ZAMO- 
RA ne censideraba especialmente necesaria la referma de 
les articules de la Constitucidn referentes al problems, 
religiose y fijaba su atencidn, sobre tede, en etres 
préceptes de cardcter ergâniee. 8in embargo, el preyecte 
para la referma censtitucional. presentade per el Gebier 
ne a las Certes en 1935 (PSC n^ 2l8, 5. VII. 35 , Ap.), 
incluyô 44 de les 125 articules de la Censtitucidn, y en 
tre elles las claiisulas religiesas. En ectubre cemenza- 
ren les trabajes de la Cemisidn encargada de dictaminar 
el preyecte y ahi quedaria congelada la referma. Sobre 
las causas de la frustracidn de este intente, véase Jea 
quin CHAPAPRIETA: La paz fue pesible, eb. cit., p.309- 
312, y, especialmente, Nicete ALCALA-ZAIilORA: Les defec- 
tos de la Censtituciôn de 1931, ob. cit., p. 53-65 (cap. 
TÏI: ’*6Por qué ne se hize la referma?” ).

(1 1).- En este période, el dnice debate imper 
tante en las Certes sobre la cuestidn religiesa, tuve 
lugar, en términes muy agries, a raiz de una interpela-
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ci6n presentada por el diputado de la Lliga José 
TRIAS DE BES, sobre la sustitucién de la ensenanza re- 
ligiosa, que habla quedado paralizada durante el bie- 
nio anterior, y que abora se proponlan ejecutar los Go 
biemos del Prente Popular (cfr. DSC ns 39, 3 .VI.36).

(12).- Para una dura crltica en este sentido 
al républicanisme burgués, Antonie RAMOS OLIVEIRA: His- 
teria de Espaba. eb. cit., vol. Ill, p. 112-147.

(13).- El precese de "descatelizacién" de la 
seciedad espanela era recenecide cen preecupacién per 
la prepia Iglesia. Representative de esa preecupacién, 
y cen algunas estimacienes cuantitativas sobre el esta 
de de la prâctica religiesa en Espana, fue el li&re deT 
padre Francisco PEIRO: El problema religiese-secial de 
Esçana. Ed. Razén y Fe, l4adrid, 1936.

(14).- Un buen anàlisis de este tipe es el rea 
lizade per José Manuel CASTELLS en las asociaciones relT- 
giesas en la Espana centemporànea (1767-1965). Ed. Tau- 
rus, J&drid, 1973, p. 375-459. (Üambién existe otre en
el libre de Miguel Angel GOIîZALEZ-MÜÎÎIZ: Preblemas de la 
Segunda Repdblica. Ed. Jdcar, Madrid, 1974, p. 203-325•

(15).- Tras abandenar el Gebieme, cen motive 
del articule 26, el catélice Miguel MAURA explicarla as! 
el sentide politico de la diselucién de les jesuitas:
"La diselucién de les jesuitas es el precie de una tran 
saccién y el rescate de tedas las demAs Ordenes religi^ 
sas en Espana para su permanencia en el pais y para que 
se censerven sus bienes (...), hay que recenecer tam- 
bién que la Orden de los jesuitas, desde tiempe inmeme- 
rial, màs que per ella misma, per el misme impulse un 
pece inconsciente de lasmasas censervaderas que la rode a 
ban a salirse de su esfera, venia influyende de una u 
etra ferma en la vida social y actuande en la vida poli 
tica.Y s in saber per qué, les jesuitas emprendian de vez 
en cuande campanas de indele politics que, evidentemente, 
a les elementes contraries a las ideas religiesas y a 
les elementes ultralibérales les preducian sensacienes 
de desagrade y, per liltime, de edie... De mode que, cuan 
de se planteé el preblema y se efrecié ceme dnica tran- 
saccién pesible la diselucién, ne la expulsién, de les 
jesuitas, ne habia mode de opener una negativa rotunda,...
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La nacionalizacxén de sus bienes. Este es une de los cam 
pos de batalla de las extremas derechas en sus propagan
das por EspaHa. Pues bien: es pdblico y notario que los 
jesuitas no tienen en Espana una sola propiedad a su nom 
bre, sine a nombre de tercero. Y si la nacionalizacién 
de sus bienes es una cosa irrealizable, ^vale la pena de 
levantar con eso una campana de protesta en Espana?"(En 
El Sol, 25• X. 31, de una conferencia pronunciada el dla 
anterior en el Circule de la Unién Mercantil de Madrid).

Por su parte, ALCALA-ZAMORA apunta que lo mâs 
hiriente para el Vaticano fue la férmula censtitucional 
empleada, donde s in inencionar expresamente a la Compaflla, 
se hablaba de aquellas Ordenes con veto especial de ob£ 
diencia a autoridad distinta de la del Estado. Con elle 
parecla que la especial vinculacién al Papa era la cau
sa de la diselucién (cfr. Los defectos de la Constitu- 
cién de i93l, ob. cit., p. 95).

En enero de 1932, ante la inminencia del decre 
to de diselucién, el Nuncio visité a AZANA y le expuso 
sus deseos de que "se tratase con Roma antes de hacer na 
da con los jesuitas". "Me aseguré -escribe AZAÎfA- que Ro 
ma estaba dispuesta a la transigencia; transigir llama 
él a que se reduzca el ndmero de casas en Espaba". (Meno
rias politicas y de Guerra, ob. cit., p.308). Una vez 
consumada la diselucién, ël Nuncio volvié a visitar al 
Présidente del Gobierno para prbtestar de la medida en 
nombre de la Santa Sede: "El Nuncio ha venido a verme y 
me entrega très notas verbales sobre la disolucién de la 
Compania . (...). La nota no es détonante ni tras ganas 
de renir, y las palabras con que el Nuncio me hace la en 
trega son mds de afliccién que de protesta. »Cumplo un 
deber como représentante de la Iglesia...* Hablamos lar- 
gamente. Yo le digo una cosa que él no ignora: que si la 
Iglesia sale de todo esto sin màs pérdida que la disolu
cién de los jesuitas, puede darse por satisfecha". (ibi
dem, p. 314).

A lo largo de toda la negociacién con el Gobier 
no en t o m o  a los jesuitas, los de fens ore s de éstos acu- 
sarlan a TEDESCHINI de excesiva "blandura".

(l6).- La sustitucién de la ensenanza religio- 
sa por la estatal, prevista en la ley de Congregaciones.



se amortiguo tras la llegada ^  poder de la coalicion CE 
DA-radicales. En cuanto a la fempafiia de Jesus, sus miem 
bros jpudieron permanecer en Espaba, y no pre ci s amen te 
con el animo bien dispuesto hacia la Repdblica. También 
pudieron continuer dedicados a la ensebanaa a titulo in
dividual, y su poder economico apenas se vio afectado.
Como escribio ALCALA-ZAMORA: "Tambien ha resultado, en 
definitive, pequena relativamente, cual era de prever,la 
nacionalizacion de los bienes de la Compania de Jesus. No 
obstante la indudable y gran riqueza de esta, el aconte- 
cimiento solo podia ser minuscule remedo de la desamorti^ 
zacion, sin trascendencia comparable, ni siquiera perce£ 
tible, en el desarrollo de riqueza publica, ni en las fa 
cilidades economi cas del Estado. Como négocié, muy poco; 
como expediente, muy complicado; como leccion moral, na- 
da educativa y sf muy desoladora^ por la mezcla en que 
fue respond!endo a la oonfiscacion el crédite fraudulen- 
to o el contrato simulado. Con trajes del dia aparecieron, 
en la serie de los sujetos del Derecho, los retratos de 
las personas interpuestas con rostres dignos del Greco y 
colores propios de Zurbaran. Y esto fue todo". (en Los 
defectos de la Constitucion de 1931. ob. cit., p. 9377

(17).- En "La subcultura de oposicion en la E^ 
paha parlamentaria...", art. cit., p. 75.

(18).- En DSCC n^ 52. 8.X. 31.
( 1 9 ) Ya vimos,,a proposito de la cuestion re

gional, como AZAEa  defendio las autonomias entroncandolas 
con la tradicion quebrada. por la Monarquia absoluta. De 
un modo similar, Alvaro de ALBORNOZ afirmaria que los an 
tecedentes de la legislacion laica no eran los jacobines, 
ni los anticléricales franceses, sine los grandes juris
tes y teôlogos espaholes: "... nosotros, sin llamarnos 
tradicionalistas, descubrimos y alumbramos la verdadera 
tradicion de nuestro pais, oscurecida durante los siglos 
ultimes por el despotisme extranjero, para incorporarla
a las corrientes modernas de la democracia y a una obra... 
que no por ser revolucionaria deja de tener aquel indis
pensable sentido de continu!dad historien, que es el uni 
CD con el cual se nueden hacer las grandes obras naciona 
les", (en DSCC n« 303, 1. III. 33).

Las querellas poliuicas por apropiarse la "ver- 
dadera tradicion espahola" no fueron exclusives de la lis 
Republica. Como ha analizado el profesor SAIT CHEZ-AGE S T A ,



se trata de una constante que venia répitiéndose en las 
distintas eta^as del constitucionalismo liberal (cfr. 
Historia del constitucionalismo espanol, ob. cit.. p. 32-Jü y 352).------  -------------

(20).- Por ejemplo, es évidente que la "reli- 
giosidad" del Krausismo tuvo una gran influencia sobre 
el républicanisme espanol. La impronta religiesa de la 
filosofla Zrausista ha side estudiada por Elias DIAZ,
con la claridad^que le es habituai, en La filosofla so
cial del Krausismo espanol. Edicusa, Madrid, j, p. 
T5Ÿ-59 y 213-^26. c f r .  asimismo su "Estudio preliminar"
.a. Minuta de un testamento de Gumersindo àe AZCARATE, 
obra bâsica en este sentido, reeditada por Ediciones de 
Cultura Popular, Barcelona, 1967*

(21).- En DSCC 30, 1.IX.31.
(22).- En DSCC n^ 303, 1.III.33.
(23) En La révolueiôn espahola. Ed. Ariel, 

Barcelona, 1972, p. 93.
(24).- Muy représentâtiva es una intervencién 

de Luis TAPIA en las Certes: ”... parece que ahora en la 
Cdmara estd de moda todo lo que sea correccién, atilda- 
miento, finura, cualidades y virtudes muy lindas, pero 
que a ml me causan cierto miedo, porque sé por experien- 
cia (yo también soy un poco atildado, correcte y fine) 
que estas virtudes acaban por relajar, por corromper un 
poco, por hacer que las ideas no se defiendan cçn aque- 
11a hosca aspereza que muchas veces las conviene. (...). 
Todos vosotros tenéis el concepto de que esto debe ser 
asl, y si tenéis el concepto de que debe ser asl, ipor 
qué no es? JAh!; por razones, decls, de oportunidad y de 
salud de la Repdblica; porque crééis que, desde el Gobier 
no, no es oportuno realizar la polltica que se ha predi- 
cado; y esto lo creo yo un tanto inmoral..." (DSCC n^ 53, 
9.x.31).

(25).- Veàse, por ejemplo, la dura crltica de 
Emilio BAEZA HEDUTA, jefe de la minor la radie al-social is 
ta, a los diputados socialistas, por haberse plegado és
tos al texto transaccional propuesto por AZAÎIA para el 
articule 26 de la Çonstitucién, en DSCC n- 55, 13.X.31. 
Segdn escribié AZANA, "Baeza Medina es un hombre tan in-



teligente que no se le ocurrié decir sino que le parecla 
muy mal que se atendiese a razones, y que no habla mâs 
camino que votar conforme a lo acordado por los parti do s", 
(en Me morias polit icas y de Guerra, ob. cit., p. 178).

(26).- En DSCC n^ 53, 9 .%.31. Un indicio de 
que la rlgida postura de ADBORITOZ en l^s Cortes estuvo, 
en buena parte, determinada por necesidades pollticas 
del radical-socialismo, es que, como nos cuenta AZA^A, 
se mostraba mucho mâs flexible en el seno de Gobiemo 
e, incluse, opuesto a lo que se vela obligado a soste- 
ner en la Cdmara: "Albomoz hace algunos distingos so
bre sus doctrinas y principios, para estar al fin con
forme conmigo. Me dice que la expulsién de las érdenes 
religiosas le répugna, porque es un acte de brutalidad”. 
(en Me morias pollticas y de Guerra. ob. cit., p. 1O6).

(27).- Cfr. La nouvelle Constitution espagno
l e . ob. cit., p. 153-i54.

(28).- De una interveneién del diputado vasco- 
navarro Joaquln BEUNZA en DSCC 6  ̂ 54, lO.X.31.

(29).- Asl, por ejemplo, una interveneién del 
diputado tradicionalista DOMINGUEZ AREVALO, conde de R£ 
dezno, sobre la Çonstitucién y otra, mds tarde, sobre
la Ley de Congregaciones: "Quede, pues, registrado mi pa 
recer de que la Repdblica espahola proscribe el senti- 
miento catélico de los espaholes". (en DSCC nS 55, 13*X. 
3l); "... nos interesa hacer constar, aun cuando creemos 
que ya lo habrd percatado la opinién catélica, que todas 
las minorlas que integran el régimen apoyan el proyecto 
del Gobierno en contra de la tesis que nosotros defends 
mes", (en DSCC n^ 339, 17.V.33).

En sentido parecido, la intervencién del al- 
fonsino GOICOECHEien DSC n- 7, 20.XII.33:"La experien- 
cig, me ha enseilado lo bastante para recoger la inmensa 
y amarga verdad que como una reflexién proferla Sila 
después de su dictadura: *Para suprimir el veneno no 
hay otro remedio que romper el vaso‘''l Esta misma acti- 
tud mondrquica, partiendo de que la Repdblica era con- 
sustancial a la persecucién religiesa, es la que inspi
ré el libre de Eugenio VEGAS LATAPIE; Catolicismo y Repd
blica, Grdfica Universal, Madrid, 1932.
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(30).- Cfr. la intervencién de ALCALA-ZAMO- 
RA, de la que mâs adelante nos ocuparemos, en DSCC n2 
54, 10.X.31, donde anunciaria sus propésitos de acau- 
dillar a los catélicos "dentro de la RepdblicaV.

(31).- "Como nacionalistas vascos, defende- 
mos el derecho del pueblo vasco, de la nacion vasca, 
al total desarrollo de au personalidad, tanto en el 
orden politico como en todos los demâs érdenes y plan 
tedndose en el proyecto de ley de Congregaciones y 
Confesiones religiosas la solucién prdctica legislati 
va de las re lac i one s entre la Iglesia y el Estado, no 
sotros ademâs de lo que podamos considerar conculca- 
cién de los derechos de la Iglesia catélica, como di
go, estudiamos, apreciamos lo que son conculcaciones 
de la personalidad de nuestro pueblo, para el que nosq 
tros reclamamos la condicién y categoria plana de Est"a 
do", (de Jesiis Mê LEIZADLA en DSCC n2 304, 2.111.33)."*

Que el PRV mantuvo una cierta independencia 
grente a la jerarquia eclesiàstica y el Vaticano, lo 
demuestra el hecho de que, en 1936, ante las eleccio- 
nes del Erente Popular, aludiria las presiones de la 
Secretaria de Estado para que se uniera a la CEDA en 
un frente electoral oomiin (cfr. Stanley G. PAINE: El 
naôionalismo vasco. ob^ cit., p. 209; y Javier Tü sEUL: 
Historia &e la democracia cristiana en Espana. ob. cit.,V5i ~ n ;  p." 106).---------------   —

(32).- En ibidem, vol. I, p. 198.
(33).- En el mismo sentido,veâse ibidem, vol. 

I, p. 179 y 362-363. No obstante, los ataques que, des 
de la extrema derecha monârquica, recibié la tactica 
de la CEDA, se hicieron cargando las tintas sobre el 
recuerdo del fracaso del \ralliement en Francia para 
frenar al anticléricalisme. Dos libres de Ifeépoca, re 
présentâtivos de este tipo de érlticas, son el ya ci- 
tado de Eugenio VEGAS LATAPIE: Catolicismo y Repdbli
ca; y el de Aniceto de CASTRO AI43ÀHRaN: El derecho~ 
la rebeldia, Gràfica Universal, Madrid, 1934. El li- 
bro de CASTRO AIBARRAN provocé la reaccién de los sec 
tores mâs "libérales" de la Iglesia espanol^ que pre- 
sionaron al Vaticano, con éxito, para que se retirara 
la licencia eclesiàstica al libre (cfr. Ramén MUNTANYO 
lA: Vidal i Barraquer, el cardenal de la paz. Ed. Laia, 
Barcelona, 1974, 2^ éd. Traducido y adaptado por Vie-



tor Manuel ARBELOA, p. 248).
(34).- Santiago GUALIAR en BSCC ns 293, 1 0 . I I .  

33. GUALLAR, diputado de Accién Popular yi, mâs tarde,
de la CEDA por la provincia de Zaragoaa, era canénigo 
y, curiosamente, hermano de otro diputado radioal-socia 
lista por la misma provincia. "

(35).- En DSCC ne 52, 8.X.31.
(36).- ”... queremos decir âdemâs que somos 

un partido netamente socialista, que nos preocupan to
dos los problemas del pais y entre ellos el problema 
clerical, pero que a nosotros nos preocupa mucho mâs 
el prohlema econémico de las clases trabajadoras". 
(Manuel CORDERO, jefe de la minoria socialista, en DSCC 
n2 55, 13.X.31).

(37).- Como apunta AZANA, durante los debates 
sobre el articule 26: "El haber resuelto los radicales- 
socialistas votar el articule tal como estâ, es lo que 
ha decidido a los socialistas a mantenerlo también, pa 
ra no quedarse a la "derecha" de aquéllos; antes de 
eso, los socialistas estuvieron vacilantes. No es sélo 
Fernando de los Ries el que encuentra mal el articule, 
también Besteiro y Largo Caballero y creo que alguno 
mâs". (en Memorias politicas y de Guerra, ob. cit., p. 
I7l).

(38).- Obsérvese odmo el PSOE anunoid veladn- 
mente su preferencia por soluciones mâs moderadas al sx 
ticulo 26, aunque, segdn su portavez, "debian" mantener 
una postura radical o extrema en los debates, para que 
del "choque" oon otras se desprendiera la moderacién o 
el compromise: "... creo también que esas férmulas tran 
saccionales deben ser la résultante de la Câmara en sus 
debates, no pueden ser nunca férmulas aprioristicas,
y al comienzo de cada debate, en éste como en iodes, de
be cada una de las fuerzgs politisas aqui situadas mani• 
festar explicitamente su posicién y manifestarla con 
tal entereza que se acusen las aristas de sus ideas, 
porque dnicamente asi, del choque de las ideas distin
tas, puede salir el arménico conjunte es la resultan- 
cia de nuestra obra". (Andrés OVEJERO en DSCC n^ 54. 10.
Z.31).



(39).- No es casual, como analiza Isidre MO- 
LAS, que el confesionalismo catélico comenzara a ser un 
ingredients, importante en la ideologla de la Lliga du 
rente la 11^ Repdblica, y no antes (cfr. Lliga Catala- 
na, ob. cit., vol. II, p. 163-168).

(40).-. Para qna mano tendida de la Esquerra 
a los republicanos de izquierda para la ouestién reli- 
giosa, véanse las intervenciones de Humberto TORRES en 
DSCC ne 36, lO.IX.3l y ne 53,9.X.31. En la primera de 
ellas, especialmente, aparece claro este apoyo como 
reciprocidad al que esperaban recibir los catalanes pa 
ra su autonomla.

(41).- "... la misma dinâmica de estas Certes 
Constituyentes ha permitido hasta ahora que este parti, 
do radical luche reiteradanente contra algo que pare
cla situarse a nuestra izquierda cuando se hablaba de 
problemas de propiedad, diferenciando a individualistas 
y socialistas; pero, Sres. Diputados, en esta ccasién, 
ante el problema religiose, los que pertenecemos al par 
tide radical tenemos que empezar por declarar que, en 
esta cuestién, nosotros en esta Câmara no admitimos,
no queremos, no creemos que esté nadie a nuestra izquier 
da". (Rafael GUERRA DEL RIO, jefe de la minoria radiea]^ 
en DSCC nS 54, jO.X. 3l). S in embargo, este pres unto 
"izquierdismo" fue, mâs que nada, verbal. El protagonis 
mo del partido radical en la gestacién de las cladsulas 
religiosas de la Çonstitucién fue mlnimo, y hay que re
corder la inhibicién de LERROUX que rehusé pronunciarse 
en las Cortes y que, incluse, pretenderla ausentarse 
de Madrid durante las jornadas parlamentarias en que 
se débatié el tema, provocando cierto maiestar entre 
sus compaheros de Gobiemo. Einalmente no asistirla a 
la sesién en que se aprobé el articule 26. (cfr. Manuel 
AZANA: Memorias pollticas y de Guerra, ob. cit., p.172- 
173 y Hiceio ALCALA-ZAÏ.ÏORA: Los defectos de la Constitu- 
cién de 1931, ob. cit., p. 88]. Èobre la opinién de LË- 
Rkoi/a  en aquellos dlas, sélo se encuentran unas breves 
declaraciones suyas, donde se mostraba partidario de la 
separacién entre la Iglesia y el Estado, incrédule so
bre la posibilidad de un Concordato y contrario a la %  
solucién de las érdenes religiosas que deberlan decla
rar se Asociaciones de derecho pdblico bajo control es-
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tatal (en El Sol, 8.X,3i). Lo cierto es que, pese a las 
palabras de gIjEHr a DEL RIO, el partido radical no dejé 
de comportarse ante el problema religiose con la ambi- 
gUedad propia de los partidos de centre, dependiendo, 
en ultima instancia, de la actitud de otros grupos, en 
este case, de los republicanos de izquierda. Para que 
ese protagonismo del partido radical fuera aiin mener, 
se acabarla concediendo a sus diputados libertad de vo 
to ante el articule 26.

(42).- Claro es que, en un sistema multipar- 
tidista sometido a fuertes corrientes centrlfugas, las 
actitudes ambivalentes de una fuerza de centre, aunque 
puedsnatemperar algo la pre s ién de los extremes, tienen 
la contrapartida, a la larga, de su creciente desinte- 
gracién. Y asl, se llegarla en 1934 a la escisién enca 
bezada por I.IARTINEZ BARRIO, a la que no séria ajena la 
creciente "benevolencia" de LERROUX en materia religi^ 
sa tras su alianza con GIL-ROBLES.

(43).- En Memorias pollticas y de Guerra, ob. 
cit., p. 242.

(44).- Cfr. su intervencién, con motive de la 
presentacién de su programa de gobierno, en DSC n- 6,
i9.XII.33,Vease también infra nota o7 en p.

(45).- En Los defectos de la Çonstitucién de 
1931. ob. cit., p. 931

(46).- Segdn el articule 82 del Anteproyecto;
"No existe religién del Estado.
La Iglesia serà considerâda como Corporacién 

de Derecho Pdblico.
El mismo carâcter podràn tener las demâs con

fesiones religiosas cuando lo soliciten y, por su cons- 
titucién y el numéro de sus miembros, ofrezcan garan- 
tlas de subsistencia".

(47).- "A casi todo el Gobiemo -escribe AZA
NA- le desagrada el texto presentade por la Comisién; 
tan sélo Prieto y Albomoz lo encuentran bueno, mâs sim 
c e rament e Prieto que Albomoz, A Domingo le pare ce mal.
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pero no se atreve a decirlo”. (en Memorias pollticas y 
de Guerra, ob. cit., p. 174).

(48).- Vedse el texto de la enmienda en el 
Ap. 12 al DSCC nô 50, 6.X.31. La férmula fue sentencia 
da por Fernando de los RIOS como "una equivocacién ju- 
rldica y un enorme error politico" en su intervencién 
ya citada anteriormente (veâse supra nota 18 en p*42Z). 
RAIÆOS intentaria contraatacar mds tarde (cfr. su inter 
vencién en DSCC nô 53, 9.X.3l), pero su propuesta esta 
ba ya herida de muerte y séria retirada Bin someterse" 
siquiera a votacién.

(49) En El Sol de 14 de octubre de 1931 
se contiene compléta informacién sobre la gestacién de 
esta nueva férmula, los debates a que dio lugar y su 
aprobacién en el seno de la Comisién parlamentaria.
De ésta se retirarlan los représentantes de la minoria 
radical-socialista. La defensa del nuevo texto ante el 
Pleno de la Cdmara por parte de RUIZ-FUNES se encuentra 
en DSCC nô 55, 13.%.31.

(50).- En la misma sesién. Luis JIMENEZ DE 
ASUA harla, en nombre de los socialistas, la defensa 
de un veto particular que reproducla el anterior dicta 
men.

(51).-_Fara un vivo relato de todo lo anterior, 
vedse Manuel AZANA: Memorias pollticas y de Guerra,ob. 
cit., p. 174-181.

(52).- Cfr. ibidem, p. l65-l68.
(53).- Es decir, desde los socialistas (de 

los RIOS) hasta la derecha republicana (IVIAURA) .
(54).- De los vasco-navarros a la derecha re

publicana, como asl ocurrié en la votacién final.
(55).- En DSCC nô 54, 10.X.31.
(56).- El mismo lo reconocerla mds tarde: "Ex 

cesiva, injusta, torpe la férmula que... prevalecié, " 
supera sin dudar, s in apenas comparacién posible, a la 
mucho peor que en otro caso hubiera prevalecido y que 
primeramente se propuso..." (en Los defectos de la Cons-



titucion de 1931, ob, cit., p. 17).
(57).- "También don Ni ce to estaba contente, y 

me dio las gracias porque le habia tratado con mucha con 
sideracién. (...). Maura estaba entusiasmado y me ase- 
guro que habia yo prestado un gran servicio a la Republi
ca". Cen Memorias pollticas y de Guerra, ob. cit., p.17#).

(58).- "..., don Niceto empezo a torcerse y a 
amostazarse, y- dar sehales de impaciencia. No se cuando 
ni por d6nde llegé hasta mi el rumor de que no se con- 
formaba con la solucién y que iba a votar en contra. Mas 
tarde supe que antes de votar, explicaria su veto. Todos 
temimos que provocase una dificultad nueva, quién sabe 
si una crisis. Maura, aunque de cia que el nuevo texto 
es sectario, pensaba limitarse a votar en contra sin ha- 
bl^, y ^o deseaba, ni mucho menos, provocar una situa- 
cién dif1cil. Se prometia trabajar con don Niceto que no 
hablase.

(...)
Don Niceto estaba cada vez mâs fosco y malhump,

rado. No hablaba con nosotros en el banco azul. Ya raya-
ba el sol en el tragaluz del salén, cuando vi al Prési
dente, echado atras en su asiento, mirando al techo y ha 
blando solo en voz baja. Estaba como un desvario.

Cuando iba a votarse, hablé brevemente para ex 
pli car su voto en contra. Lo que mas interesé fue el pr£ 
néstico de las consecuencias que tendria la votacién. No 
dijo claramente cuâles seriany les quité importancia^ 
fingiendo modestia. Después dijo; 'no'. Y Maura tambien". 
(Ibidem, p. 18O-181).

(59).- En DSCC nô 56, 14.%.31.
(60).- En Los defectos de la Çonstitucién de 

1931, ob. cit., p. 90-91.
(61).- "La indole sentimental del problema, el 

temperamento y la composicién de la Câmara, las pasiones 
que suscitaban, y las que podian avivarse, daban hasta 
la sensacién que la derrota era cosa espontânea, improvi 
sada, inevitable, sin que se preparase ni se desease por 
nadie". (en ibidem,o. 17).
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"Con todo hubo un momento en que, si no un 
dictamen ideal, apareoiô un dictâmen tolerable. Poco 
iba a durar esta tranquilidad. En la sesién del 13 de 
octubre, el ministre de la Guerra, nos sorprendié con 
un admirab^-e discurso, verdadero prodigio de polégica 
oratoria. Para serlo mâs, fue totalmente improvisado; 
asl lo dijo él, y por eso, por falta absoluta de tiem- 
po, no pudo advertir de su iniciativa al Presidents del 
Gobiemo, que lo era yo". (en ibidem, p. 89)

(62).- En un sentido parecido Edward MALEPA- 
KIS, cuando escribe: "... concentrar demasiada energia 
en la realizacién de lo que al final serfan victorias 
simbélicas, constituyé un defecto de imaginasién poll
tica en la coalicién de Azaha... Conadero eminentemen- 
te simbélica la lucha anticlerical porque la seculari- 
zacién de la mentalidad espahola, a la que en princi- 
pio apuntaba, sélo podla realizarse al cabo de varias 
generaciones, y su éxito o fracaso dependla de bastan- 
tes cosas mds que de la legislacién que pudiera intro- 
ducirse en 1931-33" (en "The Parties of the Left and 
the Second Republic" en Raymond CARR (ed.): The Repu- 
blic and the Civil War in Spain, ob. cit., p. 28-29 yp74T,iî8ta'8). ----------

(63).- Un buen trabajo sobre los intensos de
bates en torno a la educacién es el de Carlos ALBA TER- 
CEDOR: "La educacién en la II- Repdblica: un intente de 
socializacién polltica" en el voldmen de NIanuel RAI<ÎIREZ 
JL.iEiîEZy otros: Estudios sobre la II- Repdblica espaho- 
la, ob. cit,p.47-85. Un libre reciente soore el tema es 
êî de Mariano PEREZ GoàïAîîî ensenanza en la Segunda
Repdblica espahola, Edicusa 1-adrid, 1975•

(64).- Aunque no para sus miembros. Cfr. arti
cules 31 y 32 de la Ley de Congregaciones y Confesiones 
Religiosas.

(65).- Por ejemplo, un buen tema de reflexién 
y estudio séria el hecho de la polltica seguida con la 
llegada de VILLAR PALASI al Ministerio de Educacién (1968) 
haya supuesto, paradéjicamente, la mayor desnutricién 
sufrida por la ensenanza religiesa en Espana en lo que
va de siglo. (Nota redactada en Diciembre de 1975).
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(66).- Manuel ARAGON REYSS ha seguido certera- 
mente los pasos a AZAiTA, en su conoepcién del poder po
litico como instrumente para el camhio social, en El pen- 
samiento politico de Manuel Azana, tesis do et oral, Facuî- 
tad de Derecho, üniversidad Complutense, Madrid, 1973 (in£ 
dita) y en su articule, ya citado, "Manuel Azaha: un in
tente de modemizacién polltica" •

(67).- "Yo tengo, en el fonde, una gran indi- 
ferencia por la hechura que se dé al articule, si al me
nos se consigne evitar el precepto de la expulsién de t£ 
das las érdenes religiosas, medida répugnante, ineficaz 
y que sélo encierra peligro. Examinândome bien, encuen- 
tro, en mi repugnancia, un motive de humanidad y de es- 
tética...

...por mi interior circula,-como si dijeramos, 
un encogimiento de hombros.

Esto viene, en parte, del espectâculo de la 
obtusidad ajena. Si tuviesen la inteligencia mâs afilada, 
no dirlan las coaas que oigo, ni se enredarlan en arreba 
tados vaticinios, que ahuyentan el buen juicio. La pro- 
pensién a vaticinar y dar por inminente la realizacién 
del vaticinio suele estar, aunque no lo parezca, en ra
zén inversa de la claridad del entendimiento y del fru- 
to sazonado de la experiencia. Y al retraerse de estes 
vicies, y renunciar a convencer a los arrebatados, pare- 
ce que acaba une también por retraerse del asunto que pr£ 
voca el arrebato y renunciar a considerarlo en série".
(en Memorias pollticas y de Guerra, ob. cit., p. 174-175X

(68).- "Comprend! que esto tendria mayor fuer
za con los socialistas, y siendo a la larga lo mismo, les 
facilitaria de momente avenirse a mi propuesta. Y asl lo 
dije en mi discurso y no me equivoqué".(en ibidem, p. 
179).

(69).- Este, y todos les fragmentes anteriores, 
corresponden al discurso de AZANA segdn el DSCC nô 55, 
13.x.31.

(70).- Enormémente reveladora al respecte es 
la documentacién contenida en el Archive del cardenal 
Francisco VIDAL I BARRAGÜER, figura clave de la Iglesia



espahola durante la IIô Republica, que recientemente ha 
comenzado a publicarse en una esmererada edicion, a car 
go de Miguel BATLIORI y Victor Manuel ARBELOA, ̂ bajo eT 
titulo Iglesia y Estado durante la Segunda Republica es- 
panola. 2 vols tl.'l4"'3eab'ril-30"3e oc-gubre de —
Publierciones de la Abadia de Montserrat, 1971, y otros 
2 vols, (11.30 de octubre de 1931-12 de abril de 1932), 
1975.

(71)»- Sobre esta importante reunion del Go
bierno, donde PRIETO fue el unico ministre que se opu- 
so frontalmente al acuerdo de "templanza", cfr. Niceto 
ALCALA-ZAI;DEA: Los defectos de la Çonstitucién de 1931, 
ob. cit., p. 13 y 87-88; Manuel A^aKa: Memorias pollti
cas y de Guerra, ob. cit., p. 105-106; y la version de 
Indalecio PRlEfO en Convulsiones en Espana, Ed. Oasis, 
Mexico, 1967, vol. I , 95-96.

(72).- En Asi cayé Alfonso XIII..., ob, cit., 
p. 203-204.

(73).- En Iglesia y Estado durante la Segunda 
Republica espahola, o d . cit., vol. ï, p. 298.

(74).- En ibidem, p. 301.
(75).- "Esta magna cuestién quedaba integra pa 

ra que la decidieseis (Las Cortes), porque (...) era im- 
posible que un Gobierno de esta naturaleza acometiese el 
problema Iglesia-Estado sin desgarrarse inmediatamente..." 
iPemando de los RIOS en DSCC nô 52, 8.X.3l). Cfr. asimi£ 
mo, supra, p.|?6:

(76).- Véase supra la nota 42 de este mismo ca 
pitulo ç. . Sobre las buenas palabras de LERROUX a la 
jerarquia eclesiàstica y la posterior decepcion de ésta 
ante su inhibicién en las Cortes, cfr. la corresponden- 
cia de VIDAL I BARRAQUER en Iglesia y Estado durante la 
Segunda Republica espahola, ob. cit., I, p. 88i253-255, 
374-38J,"39i y 4b'4. -----

(77).- En efecto, las lineas générales del di£ 
curso hubieron de ser aprobadas, y no sin dificultades, 
por los diputados de Acçién Republicana^en una reunion 
previa. Cfr. Manuel AZAlîA: Memorias polit icas y de
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Guerra, ob. cit., p. 176-177• Mayor informacién sobre 
las relacione8 entre AZANA y su grupo parlamentario ca 
be esperar de la tesis en que actualmente trabaja Eduar 
do ESPIN bajo la direccién del profesor Jorge DE ESTE
BAN, sobre Accién Republicana.

(78).- Cfr. su intervencién en DSCC nô 303 ,
1.III.33, donde, ademâs, pondria como ejemplo para la 
Iglesia espahola la évolueién del catolicismo en otros 
palses, afirmando a continuacién: "... cuando la Igle
sia en Espaha deje de ser una Iglesia de opresién y do
mina ci én, para convertirse en una gran fuerza espiritual 
al servicio de la cultura y de la libertad, !ah!..., en 
tonces no habrâ anticlericalismo y nadie se alegrara de 
ello tanto como nosotros...".

(79).- Cfr. la informacién, en este sentido, 
de VIDAL I BARRAQUER a PACELLI sobre los deseos del Pré
sidente del Gobiemo, transmitidos condidencialmente al 
cardenal de Tarragona, en Iglesia y Estado duryite la 
Segunda Repdblica espahola, ob. cit., I, p. 428-429.Por 
otra parte, el 29 de octuhre de 1931 A Z M A  escribla a 
VIDAL: "Conozco la buena disposicién de V.E. en las c \x b b  

tiones que hoy nos preocupan, y me es grato manifestar- 
le que estime dn mucho el elevado esplritu con que sabe 
cumplir sus obligaciones. Dentro del mâs escrupuleso res 
peto a lo que dicte la Çonstitucién de la Repdblica, yo 
no tengo otro deseo que el de obtener la reconciliacién
de los espaholes, con paz de todos" (en ibidem, I, p.444). 
Una opinién contraria sobre la actitud de AZAi^A es la de 
Amadeu HURTADO, que desempehé ciertas funciones de iiter- 
mediario entre el Présidente del Gobiemo y algunos ele
ment os de la jerarquia eclesiàstica. Segdn HURTADO, AZA- 
ivA se encontré preso de su propia imagen polltica adqui- 
rida a raiz del discurso del 13 de octubre (cfr. Histo
ria del meu temps, ob. cit., vol. II,p. 118-122).

(80).- El dictamen de la Comisién de Justicia 
aparece en el Ap. 60 al DSCC n^ 268,
Las principales diferencias en comparacién con el proye£ 
to del Gobiemo, redactado a su vez sobre la base de un 
anteproyecto de la Comisién Jurldica Asesora, se referlan, 
fundamentalmente, a la cuestién de la ensenanza. Mientras 
que el dictamen de la Comisién disponla la sustitucién in 
mediata de los centros de ensenanza de las érdenes reli
giosas por los centros estatales, el texto del Gobierno
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proyectaba una sustitucién paulatina. Otro motivo de 
friccién era que la Comisién rechazaba la posibilidad 
de ensehar a titulo individual a los miembros de las 
érdenes. Finalmente, serian los puntos de vista del 
Gobierno los que, en términos générales, prevalecie- 
ron.

(81).- En DSCC nô 288, 2.II.33.
(82).- En ibidem.
(83).- En DSC nô6, 19.XII.33.
(84).- Expresién de estas dificultades fueron, 

de un lado, la escisién del partido radical en nayo de 
1934, tras la aprobacién de la ley de Haberes del Clero, 
y de otro, la dimisién del ministre de Instruccién Pd- 
blica, ■VTLLALOBOS, duramente censurado en las Cortes 
por diputados de la CEDA, encabezados por Jesds PABOIT,
a causa de las tendencias "laicistas" que apreciaban en 
su polltica educativa (vid. el debate desencadenado en 
DSC nô 144, 21.XII.34).

(85).- De José Mô GIL-ROBLES en DSC nô 6, 19.
XII.33.

(86).- "En el seno del partido radical domina- 
ban por su ndmero e influencia los elementos mâs avanza- 
dos y sectaries, quienes veian con los peores ojos la 
rectificacién de la polltica de las Certes Oonstituyen- 
tes y la derogacién o modificacién de leyes aprobadas, 
con ayuda de sus propios votes, durante el bienio.Es 
cierto que la inmensa mayorla del radicalisme y, por lo 
tanto, del grupo parlamentario acataba fielmente la au
toridad del sehor Lerroux, quien -muy superior a su par
tido- se daba plena cuenta de la necesidad de una inte
ligencia con las derechas. Pero en el supuesto de que 
quisiera imprimirse a la rectificacién de la polltica 
sectaria del bienio una.marcha demasiado râpida, con la 
frecuente amenaza de la retirada del apoyo parlamenta
rio, se corrla el riesgo de resucitar una amplia con 
centracién de izquierdas, hacia la que sentimentaimente 
se inclinaban la mayor parte de los radicales." (José

GIL-ROBLES en No fue posible la paz, ob. cit., p.110).
(87).- "El error,..., mâs que en cosas concre-
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tas que se hayan llevado a la 'Gaceta* ha estado en la 
manera de cumplir y hacer ejecutar esas cosas concretas 
que fueron las leyes; prohahlemente lo que mâs afli^gié 
al pals fue la conducta (hahlo de la conducta guhema- 
mental), los modes, mâs todavla que los mismos princi
ples.

(...).
4

. .. ; en un pals como el nuestro, una democra
cia, cuando se trata de cuestién como ésa, que ha en- 
contrado su expresién jurldica en la legislacién exis
tence, estâ ohligada no a f altar a las leyes, pero si 
a meditar si, en esta hora y en este momento, la eje- 
cucién implacable de esas leyes puede oponer a la Repd
blica -harto enflaquecida, por torpezas y errores de 
todos- dificultades que agraven considerablemente su 
posicién". (Alejandro LERROUX en DSC nô 6, 19.XXI.33).

(88).- En Ibidem.
(89).- En The origins of Prsmco * s Spain, ob. 

cit., p. 200.
(90).- En Memorias pollticas y de Guerra, ob. 

cit., p. 509.
(91).- Ibidem, p. 502.
(92).- Cfr. ibidem, p. 518-519.
(93).- Cfr. ibidem, p. 522-529.
(94).-Téngase en cuenta que los debates de la 

Ley de Congregaciones comenzaron simultsmeandose en las 
Cortes con los debates sobre los incidentes de Casas Vie 
jas, de los que saldrla muy deteriorada la imagen del 
Gobiemo. Al mismo tiempo, los grupos republicanos de
la oposicién hablan declarado la obstruccién parlamen
taria a todos los proyectos de Ley presentados por el 
Gobierno, de los que solamente exceptuaron aquellos que 
suponlan el cumplimiento de un mandata oonstitucional 
expreso, como la Ley del Tribunal de Garantlas Consti- 
tucionales o la propia Ley de Congregaciones. A todo es
to, el 23 de abril de 1933 se celebrarlan elecciones mu
nicipales, cuyos resultados fueron aireados por la opo-
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sicién como un descalabro mâs de la mayorla. La discu- 
sl6n de la Ley de Congregaciones con todo este sombrlo 
telén de fonde para el Gobiemo, puede seguirse a tra- 
vés de los tomo s XI y XII de la Crénica de las Co^es 
Constituyentes de Arturo MORI, Aguilar, ïfedrid, 1933•

(95).- En Memorias -pollticas y de Guerra, ob, 
cit., p. 519-520.

de 1931:
(96).- Segdn el articule 83 de la Çonstitucién

"El Presidents promulgarâ las leyes sanciona- 
das por el Congreso, dentro del plazo de quince dlas, 
contados desde aquel en que la sancién le hubiera side 
oficialmente comunicada.

Si la ley se declarare urgente por las dos 
terceras partes de los votes emitidos por el Congreso, 
el Presidents procederâ a su inmediata promulgacién.

Antes de promulgar las leyes no declaradas 
urgentes, el Presidents podrà pédir al Congreso, en men 
saje razonado, que las someta a nueva deliberacién. Si 
volvieran a ser aprobadas por una mayorla de los dos ter 
cios de votantes, el Presidents quedard obligado a pro- 
mulgarlas".

(97).- Sobre esta campaha catélica, véase Manuel RAIvUREZ JIMENEZ: Los ^upos de près ién en la Se
gunda Repdblica espahola. ob. cit.. -p. 248-251.

(98).-Mientras que la frase habituai era: "Vis 
to lo decretado y sancionado por las Cortes, promdlguese 
la Ley", para la Ley de Congregaciones el Presidents uti- 
lizé la siguiente: "Visto el texto de la ley decretada y 
sancionada por las Cortes, en cumplimiento del articule 
26 de la Çonstitucién, procédé promulgarla".

(99).- En Memorias pollticas y de Guerra, ob. 
cit., p. 558.

(100) .-Ante los rumores de que el Gobiemo pre- 
tendla una declaracién de urgencia de la Ley por mayorla 
de dos tercios, que, segdn la Çonstitucién,evitarla la 
posibilidad del veto, el 12 de mayo de 1933 el Présiden
te del Gobiemo se entrevista con el de la ^epdblica pa
ra desmentirle taies rumores. Este es el relato de AZANA:
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"... nosotros no tenemos ningiin interés poli
tico en que usted no pueda ejercer el veto respecto de 
esa ley;"nuestro interés politico es que usted pueda 
ejercerlo, Si con la declaracién de urgencia le privd- 
semos a usted del veto, darlamos un arma a las derechas, 
que se apresurarlan a suponer que usted no hahla apro- 
bado esa ley, y nosotros queremos que saiga con to
da norraalidad y sin privarle de ninguno de los requisi- 
tos ordinarios, entre ellos la promulgacién voluntaria 
por parte de usted. Asl tendrd mds autoridad.

- Nunca he pensado en poner el veto a esa Ley.
- Yo no se lo he preguntado a usted nunca. Las 

Cortes le snviardn a usted la ley y usted hard lo que es 
time conveniente. "

- Tengo cinco razones objetivas para no poner 
el veto a esa ley, y las diré en el pr earn oui o del décré
té, 0 por lo menos las conocerd el Gobiemo.

- No me parece.muy propio razonar en un décré
té la promulgacién. Pero esto no es para hoy..." (en ibi- 
dem, p.525).

No obstante, se extendié por aquellos dlas la 
iipresién de que el Presidents vacilaba ante la firma 
de la ley a causa de sus convicciones religiosas. Segdn 
el entonces Embajador de los Estados Unidos en Espaha: 
"Los chismosos de Madrid declan que habla acudido a su 
coniesor para pedirle consejo, que le hablan sugerido 
que consuitara a determinada autoridad eclesidstica de 
prominente jerarquia y que ésta le #abla dicho que fir- 
mara la ley de Confesiones y Congregaciones y después 
dimitiera. Alcalé-Zamora firmé la ley, pero no dimitié, 
y es probable que esta historia fusse imaginaria". (en 
Claude G. BOViüRS; Nisién en Espaha, Ed. Grijalbo, 4- éd., 
México, 1966, p.7 .

(101).- Segdn AZAl^A, en un Consejo de Minis
tres celebrado el 25 de ê,yo de 1933: "Dio muchas enho- 
rabuenas a Albomoz por la aprobacién de la ley de Con
gregaciones y por su ooiducta moderada durante la dis- 
cusién. *E1 voto delas oposiciones*, dijo el Presidents,
* re fuerza la autoridad de la Ley, que de otro modo no 
podrla contar con la mayorla del pals. • En los elogios
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a Albomoz puso un oalor inusitado, encaminàndoles a 
hacer resaltar el sentido g,ubornamental del ministre. 
'Seguramente que Alvaro terne mâs a un plebiscite que 
a un veto mlo* (ën Memorias pollticas y de Guerra. 
ob. cit., p . 542). Por su parte, Indalecio PHIETü, po- 
siblemente el ministre que mayor confianza tenla enton
ces con el Présidente, sentenciarla meses mâs tarde en 
las Certes, como "una inexactitud rayana en la falsedad", 
la afirmaciân de GIL-RG3LES de que la férmula especial 
empleada en la Ley de Congregaciones expresaba la "évi
dente disconformidad" del Présidente con la Ley y con 
el Gobiemo (en DSC nô 76, 2.V.34).

(102).- En efecto, en su libro, tantas veces 
citado, Los defectos de la Çonstitucién de 1931. no tra
té en absoluto los problemas suscitados por la firma de 
la Ley de Congregaciones, y eso que dos capltulos le • 
ofrecl’an magnlfica oportunidad para ello: el capitule
VI ("Los problemas politicorreligiosos" p. 07-97) y el 
XVII ("Veto y refrende", p. 179-103).

(103).- Véase supra.nota 98, p.4éf.
(104).- La declaracién colectiva del Episco- 

pado espanol, fechada el 25 de mayo , fue liecha pdbli- 
ca el 3 de junio de 1933, esto es, al dia siguiente de 
aquel en que el Présidente firmé la Ley. El mismo dia 
Pio XI firmaba en Roma la enciclica Dilectissima nobis. 
lo que hace pensar que se encontraba redactada antes de 
la firma de la Ley.

(105).- El mejor relate, hoy disponible, so
bre las negociaciones concordatarias de 1934 es el de 
Ramén I.ICJNTANYOLA en Vidal i Barraquer, el cardenal de 
la paz. ob. cit., p. 259-266. También pueden consultar
se los de José Manuel CASTELLS en Las asociaciones re
ligiosas en la E s p ^ a  contemporânea. ob. cit., p. 452- 
455; y el de Joaquin AHrAHAS en Historia de la Segunda 
Repdblica Espahola. ob. cit., vol. ÏI, p. 4-3b-439* ï^er- 
manece todavia inédite, por razones "administrativas", 
el libro de Victor Manuel ARBEOLA: La Iglesia en Espaha.
àver y mahana. Edicusa, Madrid, que contiene, entre otras, 
unas declaraciones sobre el tema de PITA ROIvIERÔ.

(106).- Sustituyendo Inglaterra por los Esta
dos Unidos, parece que el juicio de ALCALA-ZAl/ICEA guar- 
da hoy plena vigencia.

(107).- En Los defectos de la Çonstitucién de
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1931, ob. cit., p. 94.
(108).- En ibidem, p. 96.
(109).- Cfr. Ramén 1.ÏDNTAITY0IA: Vidal i Bar ra

quer, el cardenal de la paz, ob. cit., p. 261-262.
( 110). - Véase surra, nota 15 en r .
(111).-El Présidente lo incluia entre aquellos 

preceptos, "cuyo daho o deficiencia sélo podrla enmen- 
darse por reforma oonstitucional, pero que aiectan a pr£ 
blemas cuya Indole pasional o ^ogniâtica -ésta, a veces, 
no sélo en el tecnicismo del jgrecho censtitucional- acon 
seja plantearlo en momento de mayor tranquilidad de los 
esplritus, cuando se haya conseguido un progress en la 
convivencia nacional, tan necesaria incluse para aquellos 
que la impiden, la desdehan o la niegan". (en Los defec
tos de la Çonstitucién de 1931. ob. cit., p. 63).

(112).- Se refiere, muy posiblemente, al nun
cio TEDESCHINI.

(113).- En ibidem, p. 96-97.
(114).- Cfr. ibidem p. 96
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c. La reforma agraria.-

A la llegada de la Iis Republica, el sector agra 
rio era sin duda el principal componente de la estructura 
social y de la economla espanolas. Mâs de la mitad de la 
poblacion habitaba en zonas rurales y dependla economica- 
mente de la produccion agraria. De una poblacion activa 
total de ocho millones y medio de espaholes, cuatro mill£ 
nés correspond!an al sector agricole. La agriculture, en 
fin, aportaba cerca de la tercera parte del producto so
cial del pals (l).

Très problemas, muy depéndientes entre si, plan 
teaba este sector a los nuevo s gobemantes republicanos:
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1® el de un elevado paro campesino, especialmente en el 
Sur de la Peninsula; 2® el de agudos desequilibrios o de£ 
igualdades referentes a la propiedad de la tierra y a las 
situacione8 creadas en torno a dicha propiedad; y 3® el 
de unos escasos indices de rendimiento o productividad 
de la tierra (2). A los très, ademâs, habria que ahadir 
toda la conflictividad social y polltica que generaban , 
o que podian generar.

Asl, la llamada Reforma Agraria tendria que di- 
rigirse hacia très objetivos: remediar el paro, redistri- 
buir la tierra y racionalizar la economla agraria (3). En 
este sentido, la Republica supuso, como ha afirmado MALE- 
PAKIS, el primer intente serio de reforma agraria en la 
historia de Espaha (4). «LCuâles fueron las decisiones a 
través de las cuales tratô de llevarse a cabo ese New Deal 
agrario?

No es conocido que las fuerzas pollticas inté
grantes del Gobierno provisional hubieran llegado a un 
acuerdo previo sobre el tema, ni siquiera que lo hubieran 
tratado conjuntamente antes del 14 de abril de 1931. Qui
zes por ello el Gobierno tuvo que improviser sobre la mar
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cha al redactar su Estatuto juridico, limitandose en el a 
una formula muy amplia, pero de la que, al menos, se de du 
01 an claramente dos puntos: el respeto a la propie dad pri 
vada y el prop6sito de una intervencion estatal en el de- 
re oho agrario vigente (5).

Pocos dias mâs tarde, el Gobierno acordô que 
fuesen las futures Cortes Const!tuyentes el 6rgano encar 
gado de afrontar el grueso de la reforma agraria (6). Dos 
tipos de decisiones tomaria, sin embargo, el Gobierno pro 
visional durante aquellos primeros meses: en primer lugar, 
una serie de décrétés presentados per XARGO CABALLERO, en 
virtud de los cuales se transformaron las condiciones de 
trabajo en el campo espafiol (7); en segundo termine, la 
creacion de una Comisiôn Técnica, a la que se encomend6 
proponer la legislation para llevar a cabo la reforma. En 
el mes de julio, dicha Comision tuvo a punto un primer 
proyecto, dirigido exclus!vamente a una solucion rap!da y 
eficaz del problems de les latifundios del Sur, recomen- 
dando ademâs su implantation per decreto (8). La oposicion 
de radicales y socialistes, aunque per motives bien dife- 
rentes, déterminé que el proyecto fuera desechado per el 
Consejo de Ministres (9). Ese proyecto, no obstante, se-
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ri a el principal panto de referenda de la posterior le- 
gislacion agraria.

A partir de entonces, la reforma fue obra de 
las Cortes. Pero una cosa fueron los numerosos proyectos 
elaborados por los Gobiernos e, incluso, los dictâmenes 
de la correspond!ente Comisién parlementaria y otra cosa 
que dichos proyectos y dictâmenes llegaran a ser debati- 
dos y aprobados por el pleno de la Câmara. Durante el pri_ 
mer bienio, hubo en las Cortes très debates fundamentales 
relacionados con la cuestién agraria: el que tuvo lugar 
con motivo del articule 44 de la Constituciôn donde se fi 
jaban las posibilidades y los limites de intervenciôn es
tatal ante la propiedad (10), el que se desarrollâ duran
te la primavera y el verano de 1932 para la aprobacion de 
la ley de Reforma Agraria (11).y, por ultimo, el que tuvo 
por objeto una proyectada ley de Arrendamientos rusticos, 
que fue interrumpido antes de final!zar a raiz de la cri
sis gubernamental de septiembre de 1933 y de la posterior 
convocatoria de elecciones anticipadas (12).

En la segunda legislature, las principales de
cisiones en materia agraria comenzaron con la revocacion
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de la ley de T ermine s Municipales, el elemento mas polé- 
mico y que mayor oposicion habia levant ado de la normati
ve labor al de LARGO CABALLERO (13). Casi al mismo tiempo, 
se discuti6 y aprobé un proyecto de ley sobre Intensifi- 
cacion de Cultives en Extremadura (14). A finales de 1934, 
Manuel GIMENEZ FERNANDEZ, an unci 6 un con junte ambicioso de 
proyectos (15). De todos elles, serran aprobados por las 
Certes la llamada ley de Yunteros (16) y la de Arrenda
mientos (17). Pinalmente, una vez que GIMENEZ FERNANDEZ 
tuvo que* abandonar el Gobierno, el nuevo ministre de Agri 
cultura, Nicasio VELAYOS, présenté un proyecto, modifican 
do austancialmente la Reforma de 1932, que fue aprobado 
tras un breve debate (l8).

En 1936, RÜIZ FÜNES se dispuso a actuar con ra- 
pidez y con cierta energia. Aparté las medidaa de urgen- 
cia aprobadas por el Gobierno del Frente Popular, que se 
dirigieron especieilmente a solucionar el problema plantea 
do por las ocupaciones de fincas, el nuevo ministre pré
senté a las Certes un oonjunto de varies proyectos de - 
ley (19). De elles, se débatieron y aprobaron une sobre 
revisién de deshaucios (20) y otro "restaurando" la ley 
de 1932 (21). Y en la ultima sesién anterior al comienzo
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de la Guerra Civil, las Cortes se encontraban discutien- 
do un importante proyecto sobre el rescate de los bienes 
comunales de los municipios (22).

Todos esos debates y decisiones, muchas de ellas 
contrarias entre si, representan lo fundamental de la ac- 
tividad de las Cortes republicanas en materia agraria. Se 
rân, por consiguiente, la base de nuestro anâlisis.

A la hora de hacer balance, el caso es que, en 
julio de 1936, los problèmes de la agriculture espanola 
segufan planteados casi an los mismo s termines -que bemoa - 
senalado anteriormente. Incluso puede hablarse de un em- 
peoramiento motivado por la intensificaciôn de los con— 
flictos. En este sentido, cabe afirmar el fracaso del con 
junto de decisiones que de fini er on la poli ti ce agraria du 
rente la Republica para conseguir sus objetivos de moder- 
nizacion social y economica.

Precuentemente se ha senalado que dicho fracaso 
estuvo, en buena parte, en la puesta en prâctica de las 
decisiones, esto es, en los procesos de su apliceci6n. Por 
ese cami.no, se llegaria al fenomeno, cuyas causas ya han 
quedado apuntadas antes, de la inestabilidad, la parali-
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sis y las contradicciones de los gobiernos durante la Re
publica, No es esto, sin embargo, lo que ahora mas nos in 
teresa. De lo que se tratarâ a continuacién es de anali- 
zar algunos elementos en los procesos parlementarios de 
elaboracion de las decisiones que determineron el que - 
esas decisiones, aun antes del momento de su apliceci6n, 
ya fueran claramente inadecuadas para los problèmes que 
trataban de resolver.

En primer lugar, centraremos nuevamente nuestra 
atenciôn sobre el sistema de partidos. El hecho de que, 
en él, la linea derecha-izquierda, trazada segun crite- 
rios socio-economicos, no fuera la unice linea de divi
sion politica, ni siquiera la mas importante en muchos 
casos, tuvo sus consecuencias. En efecto, las organiza- 
ciones y, sobre todo, los bloques politicos padecieron 
una considerable heterogeneidad socio-econômica que les 
impediria cumplir eficazmente su llamada funcion de agre 
gacion de intereses (23). De esta forma, se haria muy di 
ficil la elaboracion de propuestas o alternatives aptas 
o coherentes ante un problema como el agrario. Invirtien- 
do los términos, puede afirmarse también que dichas alter 
nativas, al no coincidir con las lineas de divisién poli-
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tica, estavieron sometidas a una serie de rupturas que 
acabaron por inutilizarlas.. A si ocurrié, precisamente , 
con la unica altemativa, quizas porque no habia otra po 
sible, que repetidamente intenté ponerse en pràctica du
rante la IIÔ Republica: la de solucionar el problema agra 
rio mediante reformas legislativas graduales que respeta- 
sen en lo fundamental la estructura del sistema econémico 
vigente. Como veremos, la fragmentacion, la dispersién y, 
en algunas ocasiones, el enfrentamiento de sectores poli
ticos coincidentés en su réformisme socio-econémico no - 
permitieron la elaboracién* de una eficaz reforma agraria.

Por otra parte, ya se ha destacado por varies 
autores el "desapego", el escaso interés y la falta de ca 
pacidad téonica del tratamiento que las cuestiones agra- 
rias recibieron en las Certes. Posiblemente, la causa dé 
este fenémeno haya de localizarse también en la importan 
cia relative que los problèmes socio-econémicos tuvieron 
como élementos de diferenciacién politica o, lo que es lo 
mismo, como factores de cohesién para las organizaciones 
politicas. En cualquier caso, lo que debemos plantearnos 
es la ouestién de la capacidad o de la aptitud de una ca 
mare parlamentaria como el Congreso de Dlputados de la
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Republica para elaborar, por si sola, las decisiones que 
pudieran solucionar el problema agrario. Dicho con otras 
palabras: icomo influyo la ausencia de organos que apor- 
tasen la competencia técnica y la participaciôn de los 
intereses afectados a la toma de las decisiones?

a. Las rupturas politisas del réformisme socio-econémico.-

No se emprendié en toda la Republica otra via 
mâs que la réformiste para bus car una solucién al proble^ 
ma agrario. No es extraho, si tenemos en cuenta que, den 
tro del sistema de partidos, habia una mayoritaria y muy 
amplia franje central que, abarcando desde un importante 
sector del socialisme hasta los llamados social-cristia 
nos, coincidia sustanciaimente en sus planteamientos ré
formistes ante los problèmes socio-econémicos. Distintos 
ministres de Agriculture de muy diverses filiaciones, de_s 
de Marceline DOMINGO hasta RÜIZ PUINES, pasando por Cirilo 
DEL RIO y por GIIÆENEZ FERNANDEZ, fueron représentantes de 
esa misma politica y en elle se inspiraron bâsicamente t£ 
dos sus proyectos.

A principles de julio de 1936, cuando mas se
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acusaba al Gobierno de llevar a cabo una politica révolu 
cionaria en el campo espaRol, RUIZ PUN ES resumia y preci 
saba ante las Cortes el verdadero alcance de sus proyec
tos con palabras de una similitud pasmosa a las que ve- 
nian siendo pronunciadas desde 1931 por sus precursores 
en el cargo:

"No vamos a construir la propiedad con una vi£ 
ja concepcion romana ni vamos a asignarle una"" 
total ilimitacion; necesitamos pensar que la 
propiedad mas que un derecho es una funcién y 
es un deber, y bastaria recorder el artfculo 
44 de la Constituciôn, el cual de medics no s^ 
lo para que entendamos modificada la construc- 
ciôn tradicional del derecho de propiedad, sino 
para que, manejando el concepto de utilidad so
cial, puede ser vencida por esta ultima. Cuando 
S.S., consecuente con este principle, me pregun 
taba si vamos a un régimen marxiste, me obliga- 
ba a la negativa. &Pero acaso la transformaciôn 
social de la propiedad es el régimen marxista?
... si todas estas cuestiones las situâmes es- 
trictamente en un terrene de lucha entre dos 
fuerzas contrarias, lanzando a la una contra la 
otra, como beligerantes, iqué nos queda que ha
cer a los neutrales? (...) Lo mas absurde que 
las personas que nos situâramos neutralmente en 
este problema podriamos hacer, séria azuzar a 
los beligerantes une s contra otros. Nuestro de
ber es eliminar egoismos; nuestro deber es, ll£ 
gado el momento, resolver con un criterio de 
justicia, que no es el vieje mite de la espada, 
sino el simbolo de una balanza que pesa y mi de; 
nuestro deber es también, en définitiva, incli
nâmes por los mâs débiles.
Todo el proteccionismo del Estado se funda en



esto, en el concepto de que ha habido clases 
sociales que por su situacion economica no han 
tenido medios para defenderse, y hay que pres- 
târselos. No vamos a una economia marxista, no 
vamos a un regimen marxista; vamos, sencilla- 
mente, a una situacion de justicia que hasta 
ahora no se habia product do. &Por culpa de - 
quien?" (24).

En torno a esa politica intervencionista del 
Estado para garantizar que la propiedad cumpliera su "fun 
ci6n social" y para desarrollar la producciôn agraria hu 
bo, en efecto, una coincidencia bâsica muy extensa, al me_ 
nos en los organos de decision, a lo largo de toda la Re
publica. Y dicha coincidencia se referia no solo al cont£ 
nido de esa politica, sino también a sus procedimientos, 
es decir, a las vias constitucionales, y en especial a la 
parlamentaria, para llevar a cabo las reformas, asi como 
al ritmo gradual o escalonado de éstas.

Han sido frecuentes las opiniones de que una p£ 
li ti ca de ese tipo era radi calmente inadecuada para la 
magnitud del problema social y economico que trataba de 
resolver; de que, en su mismo planteamiento, estaba con- 
denada al fracaso de antemano. Asi, JACKSON afirma que 
"de los principales problemas con que tropezé la Republ^ 
ca, el uni CO para el que verdaderamente era imposible ha-
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liar una solucion moderada y legislativa era el de la r£ 
forma agraria" (25)* RAIîüOS OLIVEIRA pone también el acen 
to sobre la incap a ci dad de un régimen parlamentario para 
resolver el problema (26). MURILLO PERROL llama la aten- 
cion sobre el desfase entre la politica de reformas y la 
estructura social de Espana en aquella época (27). MALE- 
PAKE S, mas cauto, tras plantear el interrogante de si la 
reforma agraria democrâtica ha de afrontar problemas que 
no esta preparada para resolver, se muestra asimismo es- 
céptico sobre el éxito de una experiencia como la republ^ 
cana, aunque reconozca que todos los demâs caminos esta- 
ban cerrados y aunque al final concéda alguna posibilidad 
a que, a través del réformisme, los resultados sean dis- 
tintos a los alcanzados en Espana durante la Republica 
(28).

No va a discutirse aqui el grade de certeza de 
taies apreciaciones, porque, en nuestra opinion, existe 
un problema previo: para hablar sobre las dificultades 
innatas de una politica reformista en materia social y 
economica, tendria que haberse producido realmente dicha 
politica. No parece, sin embargo, que en el caso de la 
Republica se haya dado esa condiciôn y no, como hemos
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visto, porque no se hubiera intentado. En efecto, anali- 
zando las decisiones con que se quiso reformer la situa
cion del campo espahol, hay algo que ante todo se ha de£ 
tacado: su complejidad, sus contradicciones, asi como la 
lentitud de su elaboracion que déterminé a menudo su en- 
trada en vigor a destiempo. No es que las decisiones fue 
ran insufi ci entes, poco enérgicas o timoratas. El mayor 
problema estuvo en su incoherencia. Como ha escrito JACKSON 
sobre la compleja Reforma de 1932, "cualquiera hubiera di 
cho que la ley estaba pensada por una asociacion de aboga 
dos sin empleo que deseaban asegurar no sôlo a ellos, si
no a sus futuros hijos abogados, un medio de ganarse bien 
la vida, en lugar de ser una ley escrita para los campe si 
nos de Espaha" (29).

Por tanto, antes de plantear el problema de la 
incapacidad de la burguesia ilustrada y de los instrumen
ts s constitucionales y par lament ario s para tomar las de ci 
siones que "ob je ti vamente" requeria la situacion agraria 
espanola, esto es, antes de plantear el problema de las 
relaciones y de la adecuacion entre superestructura poli
tica e infraestructura social y economica, habria que pre 
guntarse sobre esa incapacidad del réformisme, no para ser
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revolucionario, sino para ser simplemente reformista, pa 
ra adoptar decisiones reformadoras eficaces y coherentes, 
de acuerdo con sus propios supuestos. Si habia un amplio 
consenso en torno a esos supuestos, si era la unica poli
tica viable pese a todas sus dificultades, ipor qué, en
tonces, no pudo traducirse coherentemente en las decisio 
nés? Que hubiera fracasado en todo caso, eso ya es otro 
problema.

En la busqueda de respuestas vàlidas, encontra 
mos, en primer lugar, que uno de los principales caractè
res del sistema de partidos, tal como se présenté en 1931, 
fue, en términos générales, la escasa consistencia socio- 
-econémica de las organizaciones. Considerando très gran 
des alternativas -la revolucionaria, la reformadora y la 
conservadora- para el tratamiento de los problemas socio- 
-econémicos, era frecuente que mas de una estuviera en el 
interior de una misma organizacién, mientras que, por otra 
parte, ninguna de ellas se concentraba uni camente en un so 
lo partido o bloque. Mas bien, permanecian diluidas a lo 
largo de todo el sistema.

Como se ha venido insistiendo en este trabajo ,



desde el principle de la Republica fueron varias las li
neas o dimensiones sobre las que se realize la division 
o la diferenciacién politica, Asi, se llegaria a esa he
terogeneidad socio-economica de los partidos y, simultâ- 
neamente, a la fragmentacion politica de aquellas grandes 
alternativas socio-econémicas, Eso, justamente, fue lo 
que ocurrié con el réformisme, que no aparecié . como una 
opcién unida y sélida desde el punto de vist^ politico. 
Por el contrario, estuvo disperse en distintas organiza
ciones, que, muchas veces y por distintos motives, se ha 
llaron enfrentadas. Al mismo tiempo, dentro de algunos 
partidos, como fue el caso del PSOE o de la CEDA, las ten 
dencias reformistas coexistieron, y no tranquilamente, 
con otras corrientes de politica social y econémica. Y 
si esto ocurria dentro de unas mismas organizaciones , 
mas aguda era la heterogeneidad en los bloques o coali- 
ciones, tanto de gobierno como de oposicién. Como vere
mos, la necesidad de mantener esas coaliclones puede ex- 
pli car, en muchos casos, las incoherencias de la politi
ca agraria.

^  ^
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Durante el primer bienio de la Republica, la 
coherencia de la mayoria gubernamental para emprender la 
reforma agraria se quebro desde el momento en que coin- 
cidieron en ella dos circunstanciàs. De una parte, que 
sectores con planteamientos reformistas asimilables a 
los de la izquierda republicana estuvieran situados en 
la oposicion al Gobierno. Por otra parte, que el partido 
mâs importante de esa mayoria y el que aportaba mayor 
presiôn e impulso para los cambios sociales y econémicos 
no hubiera resuelto aun sus contradicciones internas en
tre las tesis reformistas y las revolucionarias. (ver 
grâfico l)

Efectivamente, la actitud del PSOE ante la re
forma agraria fue un mosaico de contradicciones (30). No 
puede hablarse de una doctrina y de una estrategia so ci a 
listas para las cuestiones agrarias, sencillamente porque 
no las hubo o, al menos, porque no se manifestaron en la 
pràctica (31). De todas las intervenciones de diputados 
socialistas, cuando se discutié la Reforma de 1932, no 
hay ni una sola en la cual se exponga en qué consistia 
"la politica agraria socialista". Dichos diputados insi£ 
tirian machaconamente en afirmar el carâcter transaccio-
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nal y posibilista del proyecto que se estaba discutien- 
do (32). Sin embargo, nunca se supo muy bien en qué es- 
taban transigiendo los socialistas, pues nunca manifes
taron sus propuestas para cualquiera de las lineas maes- 
tras de la reforma agraria. Ni siquiera es del todo cier 
to que, como se ha escrito frecuentemente, hubiese una 
tesis colectivista, inspirada en la experiencia de los 
kol.jois soviéticos, apoyada por los socialistas y opues- 
ta a la tesis individualist a de los republicanos (33) .
En algunas ocasiones, diputados socialistas se opusieron 
a los asentimientos individuales calificandoles de "anti 
socialisme pure" y negando a los campesinos la posibili
dad de optar por ellos (34). Pero no es menos cierto que, 
en otras circunstancias, eran esos mismos diputados los 
que concedian tal posibilidad, asegurando que los campe- 
sinos elegirian los asentamientos individuales o colec
ti vos "segun el tipo de cultive" (35), o los que incluso 
afirmaban que no habia ninguna contradiccion entre el sp_ 
cialismo y la politica de creacion de pequehos propieta- 
rios (36).

Por otra parte, a lo largo de todos los debates 
sobre la reforma agraria y pese a la importancia que ésta
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te n ia  p a ra  e l  PSOE, jamas in te r v in ie r o n  n i  lo s  m in is tre s  

s o c ia l is ta s ,  n i c u a lq u ie r  o tra  de la s  f ig u ra s  d e l p a r t i 

de (3 7 ) * I»a carga de esos debates se ech6 siem pre, por e l  

c o n tr a r io ,  sobre diputados de segunda f i l a .  E l io  re v e la ,  

b ie n  l a  in e x is te n c ia  de un c r i t e r io  " o f ic ia l "  o dominan

te  sobre e l  tem a, b ie n  lo s  p e lig ro s  de ru p tu ra  in te rn a  

que l a  ex p res io n  a u to r iza d a  de un c r i t e r io  p o d ria  ocasio

nar

En r e a l id a d , la s  posturas y la s  v a c ila c io n e s  

s o c ia l is ta s  an te  lo s  problemas a g ra rio s  s 6 lo  pueden com- 

prenderse plenam ente s i se la s  considéra  en fu n c ié n  del 

enclave que e l  PSOE te n ia  en e l  conjunto de fu e rza s  po- 

l i t i c a s .  Por un la d o , lo s  s o c ia lis ta s  siem pre p e r c ib ie -  

ron con c ie r t a  sensacion de "p ro v is io n a lid a d "  su papel 

de p a r t i  do gubernam ental en a lia n z a  con o tro s  grupos r e 

p u b lic a n o s . Las o s c ila c io n e s  de ese s e n tim ie n to  fueron  

d e c is iv a s  p a ra  l a  o r ie n ta c io n  d e l s o c ia lis m e : a mayor 

a fian zam ien to  d e l p a r t id o  en e l  G obierno, mayor a f ia n z a  

mi ento de l a  l in e a  re fo rm is ta  en e l  p a r t id o .

A s i,  por e jem plo , l a  op os ic io n  de lo s  s o c ia l ly  

ta s  a l  p ro yecto  e laborado en 1931 por l a  Comision Técnica
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y su apoyo posterior a formulas mâs limitadas solo son 
explicables teniendo en cuenta la inestable relaciôn de 
fuerzas en el Gobierno provisional durante aquellos me
ses. Como ha escrito LIALEFAKIS:

"La explication de la postura contradictoria 
de los socialistas durante este période pare- 
ce encontrarse en su temor a que los radicales 
venciesen en la pugna por conseguir el apoyo 
de los republicanos de izquierdas. Porque, en 
este caso, la ocupacion de tierras autorizada 
por el texte de la Comision Técnica podria real 
mente convertirse en * temporal* si un gobierno 
nuevo, implicitamente antisocialista, expulsa
ba a les campesinos instalados. Este peligro 
solamente podria ser evitadô a través de una 
verdadera expropiacién. La continua inseguri- 
dad de los socialistas dentro del nuevo régi
men les llevaba a descontar la posibilidad -tan 
ternida por los propietarios- de que la misma 
'vaguedad* del proyecto de la Comision 1levase 
a una ocupacién permanente de las tierras dado 
que los campesinos, una vez instalados, serian 
extraor(ünariamente dificiles de desalojar.
En su lugar, el PSOE-UGT aceptô un programa mu 
cho mâs modéra do con la esperanza vana de que 
la menor ambigtiedad de sus bases légales lo ha 
ria inalterable. El proyecto potencialmente 
mâs revolucionario elaborado por la Republica 
con anterioridad a 1936 fue descartado, princi^ 
palmente, porque los republicanos burgueses no 
aceptaron los énormes riesgos politicos que im 
plicaba, y porque su empeno se vio facilitado 
por la ceguera de los socialistas en relacion 
con las posibilidades revolucionarias que el 
proyecto ofrecia" (38).

En efecto, a medida que el PSOE afirmo su alian
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za con los republicanos de izquierda, fue decreciendo su 
intransigencia. Durante 1932 apenas hubo obstaculos socia 
listas a los proyectos de reforma de DOMINGO ante los cua 
les cedieron facilmente (39). Sin embargo, cuando a me- 
diados de 1933 comenzo a desintegrarse la coalicion y a 
esbozarse una reoonciLiacién entre distintos grupos re
publicanos que marginaba a los socialistas, estos se ab£ 
tuvieron de apoyar decididamente el proyecto de ley de 
Arrendamientos que se discutia entonces en las Certes,y 
en ocasiones manifestaron abiertamente su desacuerdo con 
él, anunciando ademâs que tr a tari an de imp oner sus pun
tos de vista "cuando tengamos medios para elle" (40). Pi 
nalmente, cuando en 1934 se consumé su lejania del poder 
y su aislamiento en el sistema de partidos, las organize 
ciones socialistas enq)renderian el ascenso de la pendien 
te revolucionaria.

Por otro lado, la preocupacién de consolider y 
ensanchar sus bases campesinas en competencia con el anar 
quismo también explica, muchas veces mejor que la "doc
trina agraria" del partido, ciertas actitudes socialistas. 
Ya en el Congreso del PSOE celebrado en 1932, varies de- 
legados sehalaron el peligro de que, entre el campe sin ado,



el partido fuera desbordado a la izquierda de continuar 
vinoulado a la politica reformista del Gobierno, soste- 
niendo la conveniencia de retomar a las "verdaderas p£ 
si ciones de parti do de clase y meirxista" para que "su 
programa no fuera arrebatado por otras organizaciones" 
(41). En las Cortes, varias propuestas socialistas tuvie 
ron un movil similar. Asi, se defendieron los asentamien 
tos colectivos y se criticaron los individuales, porque 
estos ultimos traerian como consecuencia "la de que esos 
hombres que asentemos han de retirarse de las crganizacio- 
nes obreras" (42). Igualmente, su dura oposicién en 1934 
a la derogacién de la ley de Términos, que desembocé en 
la obstruccién parlamentaria al proyecto por parte de to 
da la minoria socialista, séria motivada por el temor a 
perder un instrumente legal que habia asegurado hasta en 
tonces la presencia creciente de las organizaciones socia 
listas en los medios campesinos (43).

iQué consecuencias para las decisiones tuvo la 
permanencia de un parti do como el PSOE, con los con di cio 
namientos politicos que acabamos de sehalar, en el bloque 
gubernamental que emprendié la reforma agraria en 1931? 
Esta claro que, inicialmente, el socialisme acepté e im-
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puisé la politica reformista, Sin embargo, al elaborar 
las decisiones sintié a veces la necesidad, politica mâs 
que doctrinal, de introducir en ellas algunos elementos 
que respondieran a su imagen de partido obrero con voca 
cién revolucionaria en el piano socio-econémico. El sig- 
nificado de estos elementos era satisfacer -o, al menos, 
tranquili zar la impaciencia- de su clientela campesina y 
mantener la cohesion de sus organizaciones. De esta for
ma, varias medidas inspiradas por los socialistas tuvie
ron un valor eminentemente simbélico. El problema estuvo 
en que dichas medidas suponian a menudo contradicciones 
en relacién a los objetivos de los reformadores. Ya en 
los debates constitucionales, el Présidente del Gobierno 
advirtié el peligro de que las propuestas que venian ha- 
ciendo los diputados del PSOE sobre la regulacién de la 
propiedad acarreasen una disminucién de la riqueza, sin 
conseguir a cambio nada tangible, ni siquiera desde una 
perspectiva socialista (44). Mas adelante, la redaccién 
final de la ley agraria de 1932 révélé que, junto a im
portantes concesiones que en relacién a proyectos ante- 
riores hicieron los socialistas en cuanto al ritmo y a 
la profundidad de la reforma, fueron intransigentes y 
quisieron radicalizarla en aspectos secundarios. Se ex-
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tendieron sus efectos de aplicacion a categorias de fin
cas que no suponian una aportacion fundamental a la re
forma. Y asi ocurrio que se vieron afectados sin necesi
dad muchos pequehos y medianos propietarios, sobre los 
que precisamente tendria que haberse cimentado el nuevo 
regimen, y que aumenteiron considerablemente las cargas 
estatales, dispersandose energias y medios que deberian 
haberse concentrado sobre otros objetivos (45).

Pero ademâs ese simbolismo socialista alimenté 
el desarrollo de un simbolismo de signo contrario. Dicho 
con otras palabras, se facilitaba que los partidos en la 
oposicién al Gobierno centrasen la discusion de los pro
yectos alrededor de las tesis socialistas sobre la pro
piedad, como si de una ley de inspiracién socialista se 
tratase realmente. Y asi, a base de simbolos por una y 
otra parte, los debates sobre la reforma agraria se vie
ron falseados en la medida que se plantearon como un en
frentamiento socialismo-individualismo. Por un lado, los 
partidos republicanos en la oposicion denunciaban el "so 
metimiento" de los partidos republicanos en el Gobierno 
a las tesis socialistas como el factor que impedia la uni 
dad republicana y que justificaba su oposicién a los pro
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yeetOS agrarios del Gobierno;

"Ya empezamos a no hacernos la ilusion de que 
volvamos a encontrar los votos republicanos...; 
por eso decimos, que si una vez mas volviera 
a triunfar aqui el criterio exclusivemente so
cialista, si esa mayoria se sometiera una vez 
mas'al criterio socialista, tened en cuenta 
que a nosotros nos queda un derecho; podreis 
gobernar con esa mayoria aqui. Con nuestros 
votos, en ese sentido, no gobemareis un dia 
solo" (46).

Por otro lado, la derecha conservadora que ob£ 
truia los proyectos de ley negaba hasta la existencia 
misma de la altemativa reformista, manifestando que su 
uni CO y verdadero enemigo, frente a quien resistia, era 
el socialisme :

"Si en la Comision de Agri cultura yo no hubie
ra tenido mas enemigo que el sehor Guerra del 
Rio... otro galio nos cantara. Si no hubiera 
estado aquel (Sehalando al Sr. Martinez Gil.) 
y sus compaheros, yo os diria que la ley de 
Arrendaciientcs hubiera sali do con la ayuda de 
los radicales. Ahi es tan las actas de la Corn^ 
sion, en las que puede verse que ellos hah vo 
tado con nosotros y yo con ellos, sencillamen
te. Asi. !Las cosas claras! Unieamente, cuando 
yo formulaba alguna peticion semejante a algu
na que ellos tenian, votaban en contra de la 
mia, pero lo hacian para que pasara la suya , 
que era exactamente i^ual a la mia, y yo vota- 
ba la suya, no importandome eso. (...). Soy 
Castellano viejo y... al pan, pan, y al vino.



3 4P7

vino. La ley de Arrendamientos.. la han iinpue£ 
to esos, los socialistas. (...). En la ley de 
Arrendamientos a mi me han piiesto la ceniza en 
la frente los socialistas y los demas de la ma 
yoria. Los radicales han contribuido a impedir 
que me la pongan por completo" (47).

La presencia del PSOE en el Gobierno supuso l6 
gicamente que sus contradicciones internas adquirieran 
la categoria de contradicciones gubemamentales, sobre 
todo teniendo en cuenta que se trataba del "motor" de la 
mayoria en lo referente a la politica agraria. Pero, por 
si fuera poco, las contradicciones socialistas tuvieron 
efectos multiplicadores desde el momento en que esa pre
sencia gubernamental del PSOE fue uno de los principales 
motives de enfrentamiento en el seno de la mayoria. Las 
rupturas del partido radical-socialista en 1933, bien de£ 
critas por LIALEPAXIS como diferencias en t o m o  a la pol^ 
tica social y economica del Gobierno que determinaba la 
colaboracion con los socialistas, fueron el episodio mâs 
significativo de este fenomeno (48).

La falta de cohesion ante las decisiones agra
rias se extendio, en definitive, a toda la mayoria. Como 
en el partido socialista, todos los lideres de la mayoria
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se inhibieron en el Parlamento, lo cual debe interpretar

se mâs como carencia de imas bases y criterios compactes 
que como falta de interés en la reforma. Podria decirse, 
en todo caso, que la reforma agraria tuvo poco interés en 
cuanto factor de union para la mayoria. Esta debilidad o 
parâlisis del Gobierno ante la reforma fue la causa del 
éxito, inexplicable de otro modo, que tuvo la obstruccién 
llevada a cabo en las Certes por la minoria agraria (49). 
Especialmente, los debates sobre la ley de Arrendamientos 
en 1933 se convirtieron en un "duelo" entre la Comisién y 
los agrarios ante la inhibicién de los ministres y de los 
lideres parlamentario s. Marceline JDLilKGC sélo intervino 
una vez para exponer las lineas générales de la ley de 
1932 (50), y ni siquiera para eso mismo en la ley de Arren 
damientos. AZANA hablaria en très ocasiones persiguiendo 
claros objetivos politicos: las dos primeras, a raiz de 
la sublevacién de SAÎ^JURJO, para obtener de las Certes la 
aprobacién de unas propuestas dirigidas a la expropiacién 
de las tierras de los implicados en la revuelta y de los 
Grandes de Espana, como "determinacién de carâcter poli
tico" que diera "una satisfacién a la conciencia republi
cana espahola" (51); la tercera, en el verano de 1933, ps



ra hacer un llamamiento a todos los diput ados de la mayo- 
ria, que con su absentismo durante los debates de la ley 
de Arrendamientos estaban poniendo en entredicho "la con- 
tinuidad de la politica que nosotfos représentâmes" (52).

La falta de cohesion de la mayoria se tradujo 
también en una falta de coherencia en las propias deci- 
siones, en esa "falta de una linea bâsica" destacada per 
Ramon TAl̂ AliES al explicar el fracaso de la puesta en pra^ 
tica de la ley de 1932 (53). Se insistio a menu do, segun 
vimos, en que la reforma era el resultado de una aerie de 
transacciones, en virtud de las cuales se habian dejado a 
un lado los principios. Y lo cierto es que ya los "técni- 
cos" de la epoca se alarmaron ante las contradicciones que 
esos planteamientos transaccionales introducirian en las 
normas. Como previno DIAZ DEL LiORAL nada mas oomenzar en 
las Cortes los debates sobre la ley de 1932:

"El proyecto ministerial y el dietamen consi- 
guiente adolecen de un defecto, quizas irreme
diable; no lo se. Adolecen del defecto de que 
son la résultante de una transaccion, de una 
avenencia entre nrincipios que alla, en su fon 
do, en su raiz mas profunda, son internamente 
contradictorios. De modo que en su desarrollo 
future tal vez ocasionen complicaciones y difi 
cultades" (54).
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Quizâs, lo mas grave tuvo lugar a la hora de 
fijar los limites espaciales de la reforma. Como ha seha 
lado el profesor BEI RAS, una de las principales difi cul
tades que en aquel memento se presentaban a una politica 
socio-econ6mica progresista era la diversidad de condicio 
nés estructurales segun las zonas geogrâficas del pais (55) 
En un principle, la reforma agraria, impulsada por los so 
cialistas, se habia concebido ante todo como un instrumen 
to de urgencia para solucionar los agudos problemas socia 
les de las provincias del latifundio (56). Son évidentes, 
sin embargo, la limitacion y la polarizaci&n de los inte- 
reses afectados por decisiones que solo tuvieran ese al- 
cance: grandes propietarios frente al proletariado agri- 
cola representado en las organizaciones obreras. Los int^ 
reses que se canalizaban -o que se pretend!an canalizar- 
a través de los partidos republicanes estaban en otras 
areas, cuyo mayor problems, agrario no era precisamente el 
de la concentration de la propiedad. Se trataba, por el 
contrario, de los intereses de los pequénos propietarios 
y arrendatarios de Castilla y de las regiones perifericas 
del Norte y Levante. Ante esta situacion, cuando mas bien 
hubiera side necesaria una reforma multiple y diferencia- 
da, los republicanos de izquierda apoyaron la extensiôn
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del proyecto de reforma agraria a todo el territorio na- 
cional. As! se cometio "el error gravisimo", denim ciado 
por SANCHEZ ROMAN (57), de aplicar soluciones homogéneas 
-las previstas iniciaimente s6lo para las regiones del 
latifundio- a problemas heterogeneos. El resultado fue 
que la puesta en practice, de aquellas se hizo mas difx- 
cil desde el memento en que se obiigaba a una mayor dis- 
tribuci6n de los escasos recurses burocrâticos y econômi- 
00s -del Estado. Y, por otra parte, siguio sin darse solu- 
ci6n a los problemas espec!ficos de muchos miles de pequ£ 
Hos propietarios y arrendatarios (58). Estes, por el con 
trario, sintieron una ameneza similar, aunque mas lejana 
de hecho, a la de los latifundios, lo cual, como ha sefîa- 
lado Pas cual CARRION, fue causa de que las reformas adqui 
riesen muchos enemigos sin necesidad (59). Efectivamente, 
al plantearse la reforma agraria en las Certes, se encen
tré con una fuerte oposiciôn de carâcter "regional": la 
de aquellos diputados que trataban de evitar la inclusion 
de sus regiones en unas medidas uniformes (60). Como es- 
cribiô un diputado gallego y galleguista;

"Ya he vuelto del mitin y ya sé que los socia
listes tienen la preocupaciôn de resolver los 
problemas de esta tierra (Extremadura) de la-



tifundios, regida por un barbaro sistema feud^, 
Los oradores hablaron al corazon de los 'castuos* 
y les dieron la esperanza de una vida mejor. 
bien hablaron a mi ooraz&n de hombre. Pero sal! 
del mitin pensando en la desventura de los la- 
bradores de Galicia, que no son obreros ni pa- 
trones, que no pueden atraer sobre sus proble
mas la preocupacion de los grandes partidos de 
clase, y que, por tanto, veran sus reivindica
cione s al margen del clamor revolucionario que 
invade a esta Espana anacrônica, detenida en el 
regimen patrimonial que tuvo por origen la usur 
pacion y la conquista, ^uede acaso el Estado 
centralis ta, hi 30 de estes pâramos calcinados, 
preocuparse de otra cosa que no sea el trans
former la estructura de sus latifundios, quitan 
dole la tierra a quien no la trabaja, para con£ 
tituir por fin la clase agraria que nècesita?
No; el Estado actual no tiene tiempo para ocu- 
parse del problema minifundista de Galicia, aun 
que este aparezca tehido de terribles injusti-"" 
cias y su desorden tenga facil solution con s6- 
lo aceptar la necesidad de una reforma multiple. 
Pero como Galicia no es una estepa y sus proole 
mas son minoritarios, quedard siempre exclu!da 
del 'interés nacional* en tanto la Ley sea uni 
ca" ( 61 ).

Pero las quiebras del reformismo y la heteroge- 
neidad de las organizaciones no limitaron sus efectos al 
drea de la mayoria exclusivamente, sino que también afec- 
taron a la oposicion, convirtiendose en fendmenos genera- 
lizados a lo largo de todo el sistema de partidos. El caso 
del parti do radical fue el mas elocuente y el mas impor
tante (62).
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Aunque ya de por si el partido radical no ofre 
cia en 1931 una gran consistencia en cuanto a sus plan- 
teamientos reformistas, esa consistencia disminuyo aun 
mas por el papel que hubo de desempenar como principal 
partido de opçsicion, como principal alternative de go- 
bierno a la coalicion mayoritaria. En los esfuerzos por 
définir y préciser esa alternative estuvo una de las eau 
sas de la heterogeneidad socio-economica del radicalisme 
durante la Republica (63).

Al discutirse la reforma agraria, dos corrien
tes contrapuestas siguio simultaneamente el partido radi 
cal. Por una parte, se esforzo en separar los republica
nos de izquierda de los socialistes, denunciando y resal 
tando las diferencias entre ambos, tratando de ofrecer con 
aquellos una solution réformiste "de amplia coincidencia 
republicane" (64). Por otro lado, quizâs porque no era muy 
seguro el éxito de esos intentes de convergencia y también 
por los impulses que le imprimia su condicion de princi
pal organisme de la oposicion a la mayoria presidida por 
AZANA, dada la debilidad parlementaria de otros grupos de 
la derecha, el partido radical canalizo también parte de 
los intereses conservadores afectados por las reformas. Esas
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dos corrientes se neutralizaron o esterilizaron mutuamen 
te, de forma que el partido radical estuvo incapacitado 
para protagonizar cualquier alternative, consistante de 
politica agraria (65). El mejor reconocimiento de esa in 
capacidad fueron las palabras de SAMPER cuando tuvo que 
exponer a las Cortes la posiciôn de su minoria ante el 
proyecto de reforma de 1932:

"Parece dificil, a primera vista, interpreter 
la voluntad colectiva de la minoria radical , 
porque vosotros, como yo, habréis advertido 
que hay en ella variedad de matices, que com- 
parten su disciplina elementos de ideas fran- 
camente avanzadas, mientras que hay otros de t£ 
no prudente y cornedido; representan unos para 
mi la conciencia del future; representan otros 
la conciencia de la Historia, y la sintesis de 
estes dos principios constituye el equilibrio, 
la ponderacion, el paso sosegado y seguro que 
exige la marcha indomita del progreso".

y las propuestas que derivaban de este plantea
mient o no podian ser mâs asombrosas:

"Ya que se impone al propietario el sacrificio 
de la expropiacion, hay que hacerlo, al menos, 
con un tone amable, con buen talante, si es p^ 
sible hasta con cordialidad" (66).

Lo uni ce que el partido radical pudo hacer en



esa situacion fue "instrumentalizar" politicamente la re
forma agraria, esto es, haciendo abstraccion de su conte- 
nido, aprovechar sus debates para obtener éxitos politi
cos frente al Gobiemo, hasta el punto de que algûn dipu- 
tado radical llegô a afirmar que la conducta de su parti
do ante la reforma "se amoldaria" a la conducta que la ma 
yoria tuviera hacia los radicales (67). De ahi la frecuen 
cia con que los radicales centraron esos debates sobre la 
situacion politica y parlamentaria, pasando por encima el 
contenido de las medidas concretas que se discuti an. Como 
planteô otro diputado radical en la discusion de la ley 
de Arrendamientos:

"..., no se trata de la ley, sino de algo mâs 
fundamental,..,: la falta de asistencia de la 
mayoria a la obra del Gobierno la interpréta 
este como lo que democrâticamente, parlamenta- 
riamente, tiene que significar; como una falta 
de confianza y de ayuda que el Gobiemo ne ce si 
ta en cada momento" (68).
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Un planteamiento similar, en cuanto a la ruptu 
ra de la opcién reformista y en cuanto a la heterogenei
dad del partido mâs importante de la coalicion gubemamen 
tal, se mantuvo en la segunda legislatura de la Republi- 
ca (ver grâfiço 2).

En el periodo legislative 1934-35, la linea que 
dividié la mayoria parlamentaria ante el problema agrario 
paso por medio de la CEDA, Su ala izquierda, para quien 
no era una cuestion esencial la vuelta atrâs de las prin 
cipales conquistas del periodo anterior, aunque estaba 
dispuesta a introducir en ellas algunos criterios de su 
doctrina social-cristiana como el fomente de los pequenos 
propietarios y la defensa de los patrimonies familières, 
podia esperar un cierto refuerzo de los radicales y de 
los progresistas en el Gobierno y de los partidos repu
blicanos en la oposicion. El sector 11 ana do por GIÎ.IENEZ 
PERIWiDEZ de los "conservaduros", partidario del retorne 
a la situacion anterior a 1931, preocupado espe cialmente 
por el aumento y el proteccionismo de la produccion agra
ria, contaba con el apoyo del partido agrario y de la li- 
ga, asi como, fuera de la coalicion, de los monârquicos.
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Esa heterogeneidad interna de la CEDA fue el 
factor fundamental en la distribucion de fuerzas polfti- 
cas ante el problema agrario durante el segundo bienio. 
la fragmentacion del partido catôlico comenzo a eviden- 
ciarse cuando Cirilo DEL RIO présenté a las Cortes, en 
enero de 1934, su primer proyecto relative a la prérroga 
de las ocupaciones de fincas por parte de los yunteros 
extremenos, autorizadas en la época de Marceline DOMINGO. 
Las intervenciones adversas al proyecto, por parte de 
AZPEITIA, CASANUEVA o RODRIGUEZ JÜRADO, y las favorables, 
por parte de GIMENEZ FERNANDEZ, empezaron a perfilar las 
diferencias internas (69). Pero quizâs lo mâs significa
tive sean las votaciones sobre distintos aspectos del pro 
yecto, en las cuales los diputados de la mayoria y en par 
ticular los de la CEDA aparecen divididos (70). El proyec 
to séria finalmente aprobado, aunque los conservadores de 
la CEDA conseguirian destruir en la Comision de Agricultu 
ra otras iniciativas de DEL RIO (71).

Pue, sin embargo, la llegada al Ministerio de 
Agriculture de GIMENEZ FERNANDEZ en octubre de 1934 lo que 
planteô la cuestién de las contradicciones de la coalicién 
y de la CEDA en toda su amplitud (72). Sus proyectos colo—



037 P

caron al partido catôlico en la encrucijada de definirse, 
bien como partido populiste, o demôcrata-cristiano, bien 
como partido de la derecha conservadora. Y como en reali 
dad no era exclusivamente ni una cosa ni la otra, de for 
ma que una escisiôn hubiera sido el resultado probable de 
tal définiciôn, todo acabô con la congélation de esos pro 
yectos, adulterando unos e impidiendo el debate parlamen- 
tario de otros, y en aprovechar la primera oportunidad 
que se présenté para que GIMENEZ PERITAIîDEZ abandonara el 
Ministerio. Su cese séria, en efecto, el precio que hubo 
de pagarse a cambio de mantener la uni dad del partido y 
de la coalicién (73).

Las reformas propuestas por Glt'IENEZ PERîsANDEZ 
habian partido, en principio, de una situation mâs venta 
josa que las de DEL RIO. La ausencia parlamentaria por 
aquellos meses de diputados de izquierda, como secuela de 
la revolucién de octubre, suponia la pérdida de un apoyo 
para neutralizar la resistencia de la derecha. Pero, por 
otra parte, al pertenecer el nuevo ministre a la CEDA y 
anunciar el desarrollo de un programa teéricamente atep- 
tado por el partido, era de esperar que las resistencias 
de varies diputados de la CEDA fueran atemperados por sus
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mécanismes de disciplina interna. Precisamente, lo prime 
ro que se puso a prueba con los proyectos de GIKSNEZ FER
NANDEZ fue la soli dez de dichos mécanismes.

En este sentido, a lo largo de todas las inter
venciones de GIMENEZ FERNANDEZ en las Certes hubo una cone 
tante, casi obsesiva, en afirmar la unidad del partido , 
la confianza que este prestaba a sus proyectos y la coin
cidencia de sus criterios con los de GIL-ROBLES:

"... esta minoria, que se basa en ser catôlica 
fundamentalmente, tiene también, y tengo yo, a 
semejahza de la Iglesia, como refiejo, el con- 
cepto claro y fundamental de la voluntad uni ta 
ria, el criterio del jefe. Por eso le pue do dj 
cir al Sr. Lamamié que tenga la absoluta segu- 
ridad que, no cuando existan discrepancias, s^ 
no cuando dejen de existir coin ci denci as entre 
el criterio del jefe y el mio, no seguiré un - 
minuto mâs en el banco azul. Por consiguiente, 
mientras esté aqui no se puede especular con que 
hay diferencias de criterio entre la minoria a 
que pertenezco y yo. Para desvirtuar eso me ba^ 
ta decir que continuaré aqui hasta recibir la " 
orden de dar por terminada mi misiôn y retirer 
me del banco azul. Lo unico que me podria estôr 
bar para ello, y no me estorba, es la amistad 
intima, el afecto antiguo, el deseo ferviente 
de colaborar que me unen a mi ilustre amigo 
D. José Maria Gil Robles" (74).

También, aunque con menos justification por el
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cambio de lugar y tiempo, GIL-ROELES en sus memorias ha 
insistido en la cohesion y en la disciplina, "realmente 
ejemplares", de su grupo parlamentarie:

"No me cansaré de proclamer la abnegada disci
plina de la inmensa mayoria de los miembros del 
grupo parlamentario. Obligados a secundar, por 
patriotismo, una politica que pugnaba muchas 
veces con sentimientos muy arraigados; ignoran 
tes, con frecuencia, por exigirlo asi la discre_ 
ciôn, de muchas causas déterminantes de résolu-' 
clones dolorosas; solicitados por una labor de 
captaciôn continua desde otros sectores de la 
derecha y exçuestos a los ataques y censuras 
de una opinion tornadiza y voluble, los dip ut a 
dos de la CEDA supieron mantenerse unidos y côn 
fiados, acat an do gustosos una disciplina que 
les imponia grandes sacrificios y anulando ge- 
nerosamente poderosas individualidades en el 
anônimo de la labor colectiva. (...).
Los hechos se encargaron de demostrar todos los 
dias que los rumores de discordia en el parti
do, puestos en constante circulation, carecian 
del mâs leve fundamento" (75).

Es cierto que, ante los ataques de monârquicos 
y agrarios a GIMENEZ PERI^ANDEZ durante la discusion de la 
ley de yunteros, los diputados de la CEDA respaldaron en 
uérminos générales al ministre, aunque en algunas votacio 
nés comenzaran a dibujarse ciertas fisuras y pese a la 
abstenciôn -^motivada por el desacuerdo?- que impidio la 
aprobaciôn râpida del proyecto, al exigir los monârquicos
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quorum para su votacion definitive (76), También es cier 
to que, dias mas tarde, un proyecto de ley de Arrendamien 
tos, casi idéntico al que habia naufragado con DEL RIO y 
bastante similar asimismo al de Marceline DOMINGO (77), 
se pudo presenter a las Cortes gracias a un vote parti
cular que, elaborado por el ministre, fue sostenido por 
el présidente de la Comision de Agricultura, Candide 
CASANUEVA, precisamente quien habia sido el opositor mas 
vehemente y tenez a los proyectos de DOMINGO y DEL RIO 
(78). Pero, juste a partir de ese momento, fue cuando e^ 
tallaron las diferencias en el seno de la CEDA, como ha 
sido reconocido por el propio GIL-ROBLES, a pesar de sus 
afirmaciones anteriores (79).

La forma mâs suave en que se manifestaron tales 
diferencias, fue mediante la retirada de apoyo, mediante 
la pasividad de muchos diputados de la CEDA que dejaron 
al ministre desasistido y solo en la defensa'de sus pro
yectos (80). Esa pasividad parlamentaria afecto también 
al presidents del Gobierno y al jefe de la CEDA, ante el 
peligro de que una "toma de postura" por parte suya que- 
brase définitivamente la unidad de la coalicion en el pri 
mer caso y la unidad del partido en el segundo. Es curio-
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so, por ejemplo, odnio GIL-RC3LES consideraba cumplidas 
sus obligaciones de apoyo parlamentario al ministro de 
su partido:

"En varias ocasiones abandonaba yo mi escano 
de diputado y me colocaba en alguno de los pa 
sillos de acceso al salon de sesiones, para 
desde alii, a cubierto de miradas indiscretas, 
animar con el gesto a Gimenez Fernandez en su 
lucha generosa o moderar en lo posible sus na 
turales reacciones violentas" (8l).

Pero no solo eso. También entonces oomenzaron 
a multiplicarse las intervenciones de diputados de la 
CEDA, abiertamente contrarias a las tesis de GIMEDTEZ FER
NANDEZ. También fueron frecuentes las votaciones en que 
la minoria aparecio totalmente escindida (82). Y, por ul 
timo, también en el seno de la Comision de Agricultura, 
miembros de la CEDA fueron de los principales responsa
bles de que alii quedara bloqueado, sin conseguir el ac
ceso al Pleno de la Câmara, algun proyecto del ministro.

La consecuencia de todo ello fue el fracaso de 
un nuevo programa reformista para la cuestion agraria. 
Las contradicciones internas de la CEDA, semejantes, aun 
que de signo contrario, a las del PSOE durante el primer 
bienio, al presentarse dentro de la coalicion gubemamen



tal inutilizaron ese programa. La ley de Yunteros sufrio, 
como vimos, un retraso en su aprobaciôn de graves conse- 
cuencias para los afectados. La ley de Arrendamientos que_ 
dô desfigurada en relaciôn al proyecto, hasta el punto 
que lo concebido en un principio para la protecciôn de 
los arrendatarios acabô siendo un instrumente legal de 
provecho para los propietarios, que permitiria posterior 
mente gran numéro de deshaucios (83). Un proyecto de ley 
sobre incremento de las areas de pequeno cultive fue pa- 
ralizado primero por la Comisiôn de Agricultura y después 
por la ofensiva abierta en el Pleno de varies diputados de 
la CEDA (84). El proyecto, fundamental en el programa de 
GIMENEZ PERÎ^ANDEZ, sobre acceso de los colonos a la pro- 
piedad, una vez separado del proyecto de Arrendamientos 
del que formaba parte, no llegô a discutirse como conse
cuencia del bloquée de la Comisiôn (85). Un nuevo proyec^ 
to de Reforma agraria ni siquiera llegaria a presentarse 
a las Certes (86). Finalmente, con este balance de fraca
ses reformadores, GIMENEZ FERîTANDEZ tuvo que abandonar el 
Ministerio.

Iras su caida, se abriô un periodo de la Repu- 
blica en que la politica agraria se desarrollô, apenas sin



restricciones, segun pautas contrarreformistas o conser- 
vadoras. El equilibrio de la coalicion gubernamental se 
habia desplazado a la derecha y el partido agrario asu- 
mio el Ministerio de Agricultura convirtiendose en el eje 
de las futuras decisiones (87). El retraimiento de los so 
cialistas habia motivado que la oposiciôn parlamentaria 
de la izquierda practicamente fuera inexistante. Los ra
dicales, en pleno proceso de descomposicion, apenas podian 
servir de contrapeso dentro de la mayoria. Por ultimo, la 
politica de GII»ÎEÎTEZ FERNANDEZ habia evidenciado el limita 
do alcance en el interior de la CEDA y como, prescindien- 
do de la cuestion religiosa, los verdaderos correligiona- 
rios del ministro sevillano se encontraban en otros partly 
dos mâs a la izquierda, pues incluse su républicanisme 
sin réservas habia sido una de las causas de la oposiciôn 
que le manifestaron los monârquicos y la derecha catôli
ca (88). Como ha escrito MONTERO GIBERT, "la rama demôcra 
ta-cristiana de la CEDA..., viôse anegada por el tronco 
cedista, cuya tendencia dominante y contrarrevolucionaria 
dio tone y pautas diferentes al partido como un todo" (89).

La expresiôn legislative, de esa nueva politica 
fue un proyecto de "contrarreforma" agraria presentado a
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las Cortes por Nicasio VELAYOS y aprobado rapidaraente, ca 
si vergonzantemente, en cinco sesiones. El nuevo texto ve 
nia a congelar definitivamente la Reforma agraria (90).
La ley de 1932 habia supuesto, segun VELAYOS, "que el cam 
po y la tierra no significan nada de lo que han signifi- 
cado siempre y queremos nosotros que signifiquen". Habia, 
pues, que restaurar la situacion anterior mediante una 
nueva normativa, "que 11 eve la paz a los espiritus y per 
mita que puedan deducirse las consecuencias y obtenerse 
los provechos que han de derivarse de que en el campo ha- 
ya paz y orden, de que la tierra se explote de una manera 
racional y tranquila,..." (91). Las mo difi cacione s que se 
introduClan con ese objetivo eran sustanciales, hasta el 
punto de que un moderado, como lo era Cirilo DEL RIO, pu
do describir los efectos previsibles de la nueva ley del 
modo siguiente:

"Se va a dar la paradoja de que, siendo hasta 
aqui un mal para los propietarios el estar in- 
cluido en el inventario de fincas de la Reforma 
agraria, huyendo el terrateniente de la Reforma 
agraria porque su inclusion en ella le signifi- 
caba un perjuicio economico, si el dictamen se 
aprueba como viene, (...), en el Ministerio ha- 
brâ cola de propietarios de ci di do s a pedir por 
favor que incluyan sus fincas en la Reforma a- 
graria, porque os habeis dado tal mafia, que lo 
que era un sacrificio y un recorte para la pr£
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piedad privada extensa, lo habeis convertido en 
un gran bénéficié para ella.
. •., como el problema de la Reforma agraria va- 
ya a estar sufriendo los vaivenes de la politica 
nacional, si hoy, por dominar vosotros, reducis 
a compléta inefioacia la ley de Reforma agraria 
que hicieron las Cortes Constituyentes, no ol- 
videis que cuando venga una Camara izquierdis- 
ta superarà en sus pretensiones de Reforma agra 
ria a las Constituyentes, y con este tejar y 
destejer vamos a hacer polvo, definitivamente, 
la economia agricole, nacional" (92).

El proyecto no encontraria dificultades en las 
Cortes. Recibiô el apoyo de los monârquicos (93), de la 
CEDA (94), de la Lliga (95) y, por supuesto, de los agra 
rioa. La Esquerra se abstuvo de intervenir, exigiendo, se 
gun su portavoz, que se correspondiera con el mismo "res- 
peto" para la competencia exclusive del Parlemente cata- 
lân en la reforma agraria de CataluHa (96). Igualmente , 
los nacionalistas vasces se limitaron a defender los par
ticularismes agrarios de su region (97). Los diputados de 
Izquierda Republicans, de ci dieron abandonar el Parlemente
(98). De esta forma, toda la oposicion al proyecto se re- 
sumio en la actitud de la minoria de Union Republicans.
(99) y de algunos diputados aislados como DEL RIO y PRIMO 
DE RIVERA (100).



En esta situacion, lo mâs que consiguieron los 
reductos reformistas de la coalicion, como algunos radi
cales y los social-cristianos, fue, a la inversa de lo 
que venia ocurriendo antes, introducir contradicciones 
reformadoras en la decision reaccionaria. En efecto, co
mo a pesar de todo sus votos seguian siendo necesarios 
-si no para aprobar la ley, si al menos para mantener la 
coalicion-, tuvieron la posibilidad de arrancar algunas 
concesiones. Asi, GIMEI'îEZ FERITAITDEZ obtuvo entonces lo 
que no habia logrado como ministro: la posibilidad del 
acceso a la propie dad para los arrendatarios. Y, sobre 
todo, el radical ALVAREZ-IJENDIZABAL vio aprobada una pr£ 
puesta segun la cual el Estado podria expropiar en el fu 
turo cualquier tipo de fincas por razones de "utilidad s£ 
cial". Esta norma careceria de importancia prâctica mien
tras su aplicaciôn estuviera en manos de los ministros a- 
grarios. Pero, como veremos a continuacion, séria justa- 
mente el principal instrumente legislative del Gobierno 
del Frente Popular para acelerar la reforma.

^  ik ik
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2s significative y nada casual para nuestro ra- 
zonamiento que fuera en una fecha tan tardfa como la pri- 
mavera de 1936 cuando la reforma agraria, en palabras de 
JIMENEZ DE A SUA, "empezô a cumplirse con ritmo de autén- 
tica marcha" (101). También MALEFAKIS ha senalado como la 
reforma, a pesar de su mayor radicalisme, fue mâs racio
nal e inteligente a partir de entonces, afectando a mener 
numéro de propietarios que la ley de 1932 (102).

El programa legislative del Frente Popular no 
anuncio, en cuanto a la cuestion agraria, un conjunte de 
medidas precisamente revolucionarias (103). Asi, entre 
otros proyectos anteriores de reforma y los nuevos proye_ç 
tos, la principal diferencia fue que estes ultimes se fu£ 
ron aprobande,y aplicando con rapidez y coherencia. Son 
asombrosas las facilidades legislatives, comparando con 
otros intentes de reforma, que el Gobierno encontre en las 
Certes desde finales de abril, cuando RUIZ-FUNSS présenté 
_us primeros proyectos de ley. Los resultados practices . 
que obtuvo el Gobiemo fueron también mayores que todo lo 
Cvnseguido en los cinco ahos anteriores. Entre marzo y ju 
nie de 1936 se distribuyeron tierras a mâs de cien mil cam



G 4 f'

pesinos y se ocuparon mâs de medio millon de hectâreas 
(104). Y, segun reoonooiô RUIZ FUIMES ante las Cortes, esa 
politica de asentamientos masivos fue posible, en un prin 
cipio, gracias a un precepto, el articule 27, de la muy 
conservadora ley de 1935: "! si parece hecho por nosotros 

se asombrô el nuevo ministro (105).

La rapidez y resoluciôn con que esa politica 
agraria se desarrollâ en 1936 ha sido explicada en fun- 
cion de la creciente presion social en el campo espanol, 
puesta de manifiesto en huelgas y en ocupaciones, mâs o 
menos espontâneas, de fincas. La explication, sin embar
go, no es suficiente, si no se tienen en cuenta también 
las especiales condiciones politicas que hicieron posible 
la propia presion social y el que ésta obtuviera una res- 
puesta positiva en los organos de decision.

Y es que, como ha puesto de relieve el profesor 
RAMIREZ JIMEÎTEZ, el panorama del sistema de partidos co
menzo a clarifi car se en 1936 (106). Por vez primera, la 
politica agraria fue impulsada en 1936 por un Gobierno 
plenamente solidario, sin contradicciones internas, en su 
reformismo so cio—economico. Efectivamente, a partir de un
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bloque homogéneo conpuesto por Izquierda Republicana, por 
Union Republicana y por la Esquerra Catalana se constitu- 
yeron los dos Gobiemo s, presididos por AZAKA y por GASA- 
RES, de aquel periodo (ver grâfico 3). Esa coherencia gu
bernamental y la mayor concentracion de las fuerzas poli- 
ticas reformistas en los érganos de decision se traduje- 
ron en una mayor coherencia y fortaleza de los plantea- 
mientos reformadores.

La reforma agraria no se présenté en 1936 como 
el resultado de una complicada transaccion politica y doc 
trinal. Ya en el manifiesto electoral del Frente Popular, 
los partidos republicanos de izquierda hicieron constar 
las diferencias que, en politica agraria, les separaban 
de los socialistas (107). Y mâs tarde, en las Cortes, no 
habria ninguna réserva ministerial a la hora de senalar 
el verdadero alcance ideolégico de los proyectos de ley, 
asi como los objetivos politicos que con ellos se perse- 
gui an.

Como ha indicado MALEFAKIS, de la legislacién 
presentada a las Cortes en 1936 se suprimié alguno de los 
pronunciamientos doctrinales que en el primer bienio, a
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raiz de la presencia socialiste en el Gobiemo y de las 
multiples rupturas del reformismo, habian parecido fonda
mentales (108). En la exposiciôn parlamentaria de las fuen 
tes doctrinales de la reforma se excluyeron las referen- 
cias al socialisme, insistiéndose, por el contrario, en 
la centinuidad de una larga tradicion espanola, del libe 
ralismo radical y republicano, donde las propuestas de 
PIOREZ ESTRADA y sus criticas a la politica desamortiza- 
dora del siglo XIX eran quizâs el elemento mâs importante:

"! Si lo exotico en Espana es la desamortizacién, 
y lo tradicional -y quiero dejar esto bien sen 
tado- es una ley de este tipo que restituye a" 
los Llunicipios sus viejos patrimonios y con 
ellos la posibilidad de que florezca de nuevo 
la vida municipal, que es el momento de mâximo 
interés de nuestra Historia! No ignora S.S. que 
son precisamente en las Cortes de 1854 los hom- 
bres conservadores los que se oponen a la desa
morti zaciôn; que es la voz de moyano la que se 
levanta contra ella; que es luego D. Andrés Bo
rrego el que la combate , y que es la tradicion 
espanola la que va contra esta posicion de eco
nomia liberal completamente exotica. De modo que 
no vuelva a insistir S.S. en el sentido marxi£ 
ta de esta ley. Esta ley no es una ley marxis- 
taj esta es una ley de reparacion de una tradi 
cion, que nosotros entendemos conservar al re£ 
tituir su viejo esplendor a los Muni dpios y un 
ritmo de vida mâs elevado y mâs noble a la vida 
economica del pais" (109).

De lo que se trataba sin ambages era de crear
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una clase agraria propietaria, de terminar la revolucion 
burguesa an el campo espanol qua, segdn reconocio Joaquin 
luAURIN, era el paso ineludible para la industrial!zacion 
y la revolucion democrâtica (110). En consecuencia, la de 
fensa y el crecimiento de la pequena burguesia campesina, 
COmo sosten de la Republica liberal, se antepuso ya cla- 
ramente por el Gobiemo a cualquier proposito socializa- 
dor:

"Debo decir qua, an tanto pueda yo influir an 
una obra da Gobierno, nada se harâ que vaya en 
contra de los pequenos propietari-os del campo.
Yo no permito qua se juegue con eso da qua el 
Gobierno tolera qua se vaya a una socializacion. 
Eso as falso, porque si los propios socialistas 
ocuparan el Poder, tampoco podrian hacer esa po 
litica" (111).

Las diferencias entre las bases y alternativas 
socio-economicas da los partidos obreros y las da la bur
guesia republicana fueron mâs claras, con lo que la con
sist enci a interna da dichas bases y alternativas fue ma
yor. Qua el P30S permaneciera an una posicion extraguber- 
naniental, a diferencia da 1931, fue un factor de ci si vo .
I;as contradi0ciones entre las vertientes reformista y re- 
volucionaria del socialisme se desarrollaron exclusiva- 
mente an el interior del partido, sin afectar a la cohe-



si6n de la polit ica del Gobierno. Ademâs, las organi za
ci one s socialistas estuvieron en condiciones de protago- 
nizar y encauzar politicamente la presion social en el 
campo, en lugar de frenarla, e incluso reprimirla, como 
habian hecho durante el primer bienio. La tension social 
pudo ser, ahora, organizada mas eficazmente por los so
cialistas (112).

Por vez primera, distiritos sectores del movi- 
miento obrero -socialistas, comunistas y anarquistas- con 
siguieron actuar al unisono en el campo, lo cual, como re 
cuerda MALEPAIŒS, hubiera sido imposible afios atrâs (113). 
Asi, ZABALZA, secretario general de la PNTT, pudo presen- 
tarse a las Certes como portavoz de un "grupo obrero” corn 
puesto por los diputados socialistas y comunistas, entre 
los que existia -segun él- una "identidad absolute” en 
los problèmes agrarios. Otro problème era que, por el mo 
mente, dicho "grupo obrero” tuviera que ”atemperar su po
lit ica en el orden agrario a las necesidades que le impo- 
ne la alianza circunstancial con la burguesia liberal que 
forma con nosotros, en estes instantes, el Prente Popular” 
(114).



for otra parte, también la conducta de la dere- 
cha frente al contenido de la nueva reforma agraria tuvo 
un caràcter distinto en las Cortes de 1936. Ahora seguia 
oponiendose, pero con menor agresividad y sin obstruir cp 
mo habia hecho., aun con mucha menos fuerza parlement aria, 
en otros proyectos de reforma anteriores. Cuando AZAKA 
anuncio a las Cortes el programs agrario del nuevo Gobier 
no, GIL-ROBLES, tras reconocer el fracaso de la derecha 
en realizar reformas sociales y economicas a su paso por 
el poder, ofreceria una actitud benevolente de la CELA , 
aunque previniendo el "peligro” de que la alianza del Go
bierno con el “bloque obrero” pudiera condicionar la pol^ 
tica de reformas que se emprendfa:

”... para evitar injusticias sociales, para llp 
gar a una mas juste distribucion de la riquezaj" 
para acabar con esos desniveles que S. S. lit era 
riamente comparabe con las asperezas y contras
tes de nuestro panorama nacional, yo le digo que 
nuestros votos estaran a la disposiciôn de S.S. 
(Un Sr. Biputado; No los queremos.) âQué me im- 
poria que no Tos querâis si lo quiere mi con- 
ciencia? Lo que temo, Sr. Azaha, es que puesto 
S.S. a desarrollar ese programs tan nutrido de 
excelentes intenciones, tropiece con ... la con 
tradicciôn évidente entre el sentido que S.S. 
quiere imprimir a esa politics y la trayectoria 
que quieren darla sus aliados circunstanciales 
de hoy. Cuando S.S. trate de realizar una poli
tics juste de distribucion de la riqueza, temo
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que S.S. choque violentamente con el concepto 
que en aquellas filas se tiene..." (115).

En este sentido, un factor importante fueron 
ciertos avances que la corriente social-cristiana consi- 
guiô en el interior de la CEDA tras las elecciones de fp 
brero de 1936. Incluso, GIMEIîEZ PERNANDEZ llego a ocupar 
temporalmente, no sin resistencias, la direcci&n del par 
tido (116). En especial, el propio GIMEITEZ PERN AN DE Z fue 
prâcticamente el unico portavoz de su partido ante las 
cuestiones agrarias en las Cortes, de modo que, a lo lar 
go de las discusiones de los proyectos de RUIZ PUIŒS, és 
te apenas encontraria dificultades en los diputados de la 
CEDA. Segun GILiENEZ PERNAÎOEZ:

”... estâmes en un plan de leal colaboracion, 
de leal aviso, no en un plan de ostruccion y 
de obstaculizaciôn a una obra que el Prente 
Popular estima necesaria...” (117).

De esta forma, la ofensiva parlamentaria de la 
CEDA, y también de los agrarios, durante estos meses paso 
a menudo por alto el contenido de las nuevas medidas re- 
formadoras, centrândose principalmente en la cuestion del 
orden publico y de la seguridad en el campo (ll8). Unica-



mente lo s  monarquicos del Bloque N a c io n a l con tin u aro n  opp 

niendose a b ie rta m e n te  a la s  refo rm as, como s i  d e l a n t ic i 

pe de una re v o lu c io n  s o c ia l is ta  d i r ig id a  c o n tra  l a  burgue 

s ia  se t r a ta s e  re a lm e n te . Lo que se o f r e c ia  como a l te r n a -  

t i v a  no e ra  ya* l a  M onarquia, sino simplemente e l  fascism e:

"E s ta  es l a  r a i z  de l a  re v o lu c io n  fa s c is ta :  l a  
re a c c iô n  de la s  clases m édias, que no se r e s i£  
nan a ser p r o le ta r iz a d a s , como lo  es tân  t o dos 
lo s  h a b ita n te s  de R u s ia .. •

P o r fo r tu n a , sehores -no os in d ig n é is  mucho- , 
no te n d ré is  ocasion de ensayar v u es tras  espe- 
cu lac io nes  absurdas. !No os de jarem o s!. . .  !No 
os dejaremos!

Yo le s  digo a lo s  a g r ic u lto re s  espaholes que l a  
s o lu c io n  de sus problèmes se lo g r a r ia  en un E s- 
tado c o r p o r a t iv e . . ."  (1 1 9 ) .

En d é f in i t i v a ,  e l  s istem a re p u b lica n e  de p a r t i -  

dos a lcanzab a  en 1936 un punto en su d e s a rro llo  que exp lp  

ca e l  que fu e ra  entonces, y no a n te s , cuando comenzo a 

ser p o s ib le  una verd ad e ra  reform a a g r a r ia ,  cuando en la s  

Cortes pudo in ic ia r s e  con r e la t iv a  f a c i l id a d  una p o l i t i c s  

a g ra r ia  r e fo rm is ta .  E l p rim er paso fue  l a  form acion de un 

Gobierno homogéneo, que estuvo en condiciones de p la n te a r  

y de sostener una a l t e r n a t iv e  socio-econom ica co h eren te . 

Sin embargo, aunque t o do e l  Gobierno era  r e fo rm is ta , era



un Gobiemo minoritario y no to do el réformisme estaba en 
el Gobierno. Lo que se hubiera precisado para la continu^ 
dad y para una mayor firmeza de esa politica, de no haber 
comenzado la guerra, hubiera sido una ampliacion de las 
bases politicas del Gobierno, me di ante la incorporaciôn 
a él, a derecha y a izquierda, de otros sectores refor- 
mistas.

La entrada y la colaboracion en el Gobierno del 
grupo socialista que encabezaba PRIETO y de los demécrata- 
-cristianos de GII.IEITEZ FERNANDEZ y LÜCIA hubiera, en efep 
to, completado el abanico del réformisme gubornamental . 
Ello, muy posiblemente, hubiera supuesto la consumaciôn 
de dos escisiones en el sistema de partidos: una en el 
PSOE y otra en la CEDA, Su inevitabilidad a la larga, da
das la dinâniica poli tica y la complejidad interna de am- 
bas organizaciones, ya ha sido sehalada por RANIREZ JIME
NEZ (120). En cualquier caso, la mejor prueba de que no 
se trata de una especulacion puramente abstracts son los 
contactes que, en la primavera de 1936, se iniciaron con 
el objetivo de formar un "Gobierno nacional", que abarca
se desde el ala prietista del PSOE hasta el ala izquierda 
de la CEDA (121).
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Pero quienes te n ia n  que haber consumado esas 

ru p tu ra s  no se d e o id ie ro n , o a l  menos no lo  h ic ie ro n  a 

tiem po. P or e l l o ,  todo se reduce ahora , para  lo s  p r o ta -  

g o n is ta s  y p ara  lo s  h is to r ia d o re s , a un empleo continue  

de c o n d ic io n a le s , desbordando ya e l  problema a g ra r io  y 

abarcando l a  p ro p ia  G uerra C i v i l .  Como ha e s c r ito  R a fa e l 

MEI^DEZ, resumiendo una o p in io n  muy ex ten d i da: enton

ces h u b ie ra  ro to  P r ie to  con l a  d is c ip l in a  de l P a r t id o  So

c ia l i s t a  habiendo capitaneado a sus d is id e n te s  y a una 

m ayoria p a r la m e n ta r ia  ansiosa de su l id e ra z g o , se p o d ria  

haber e v ita d o  l a  c a tà s tro fe  de l a  g u e rra . Porque l a  g u e rra  

se produ jo  por l a  in e f ic a c ia  de lo s  gobiernos rep ub licano s  

a l  no a c e r ta r  a e s tru c tu ra r  d e b idamente su sistem a p o l i t i 

co y Al nn p re s ta r  a ten c io n  a la s  denuncias concretas y 

fid e d ig n a s  de l a  con jura  de lo s  je fe s  m il i t a r e s  en mar

cha" (1 2 2 ) .  ( lo s  subrayados son n u es tro s )

b . La ausencia de lo s  in te re s e s  v  de la  té c n ic a  

en la  reform a a g r a r ia .

Acabamos de v e r la s  d i f ic u l ta d e s  d e l sistem a rp  

p u b lican o  de p a r t id o s  para a c tu a r como canal de agregacion  

de in te re s e s , como creador e in p u ls o r  de grandes a l te r n a -
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tivas politicas ante el problema agrario. Pero, ademas, 
esas dificultades tuvieron peores consecuencias al colo- 
carse las decisiones en manos, con caracter exclusive,de 
un organe como el Congre so de Diputados de la II & Repu
blica.

Es évidente que la mécanisa parlamentaria, ac- 
tivada por los partidos, implica, para el tratamiento 
de los problema8, un predominio de los enfoques politicos 
e ideologicos. Aparté de su evidencia, ello es al go con
gruente, y diriamos que hasta "funcional", en un régi men 
democratico. Precisamente, una razon de ser de los par- 
lamentos y de los grupo s parlamentari os -solo nos estamos 
refiriendo ahora a las llamadas Camaras Bajas- es la de 
racionalizar, la de institucionalizar los enfrentamien- 
tos politicos. No obstante, ciertas "disfunciones", segun 
los propios supuestos democraticos, son prévisibles cuan
do esos enfoques son la unica aportacion al establecimien 
to de las decisiones, excluyéndo o desechando l'a apor
tacion de los intereses directamente afectados por esas 
decisiones y de los criterios técnicosj Eso fue lo que 
ocurrio con la reforma agraria de la Republica espanola, 
que no fue otra cosa més que un con junto de medidas, ela- 
boradas, casi de principio a fin, por el Congre so y por 
los grupo8 parlementarios. Ya en 1931, habia advertido



. 0 5 «

Pascual CAERION que la reforma necesitaria "la colaborar- 
cion de los campesinos, de los técnicos y del capital" 
(123). Pero el caso es que la reforma agraria de la Repu
blica fue solo obra de las Cortes, a costa o a pesar, en 
buena medida, de consideraciones pragmaticas y técni- 
cas.

El I.R.A. (institute de Reforma Agraria) fue el 
unico intente republicano para conseguir alguna participa^ 
ci on de los intereses y de la técnica en la reforma agra
ria (124). Sin embargo, bay que tener en cuenta que el 
I.R.A. fue un organisme administrative para la aplicacién 
de la reforma, mas que para su preparation y elaboracion. 
Ademas, tal aplicacién hubiera precisado una estructura 
mucho més simple, rapida y eficaz. Como ha destacado IdALE- 
PAEIS, el camino se guide en 1932 por el Gobierno de AZA- 
KA para fi jar la e structura del I.R.A., principalmente, 
la composicion de su Consejo Ejecutivo, fue una de las cau
sas més importantes del fracaso de la puesta en practica 
de la reforma (l25). Résulté, en efecto, que todas las 
decisiones ejecutivas para la reforma agraria se enconmen- 
daron, en ultima instancia, a un gran érgano délibérante,
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que parecia de caracter mas législative que e jecutivo, 
en el cual los element os burocraticos predominaban sobre 
los técnicos y, especialmente, sobre la triple représenta 
d o n  de intereses que contenia: propietarios, arrendata- 
rios y trabajadores (126).

^  ^

Los grupos parlamentarioé que actuabmen el Con
gre so podian servir como canales para las distintas alter
nativas politicas e ideologicas al problema agrario. En 
el mejor de los caso s, pue de suponerse que dichos grupos 
"agregaban" intereses, los traducian a planteamientos y for 
mulas politicas. Sin embargo, lo que nunca podian hacer 
era sustituir a los grupos de interés, de los que se halla- 
ban separados por importantes diferencias. En términos gen£ 
raies ni por su organizacion, ni por el modo de enfocar los 
problemas, ni por los e scenario s en que se desenvol vian, ni 
siquiera por su composicion social, los partidos, y en con
crets su version parlamentaria, pueden ser considerados como 
un puro refiejo de grupos de interés (127). Y este desnivel 
entre unos y otros séria todavia mayor ante las dificulta—  
des ya analizadas del sistema de partidos de la Republica 
espanola para llevar a cabo aquella "traduceion" de los in
tereses a alternativas politicas solidas y coherentes.
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Efectivamente, no puede afirmarse que los parti
dos -todos en general j no s6lo los considerados represen 
tativos de la burguesia republicana, de raices urbanas- 
llevasen hasta las Cortes una participacion en las decisio^ 
nes de los intereses afectados por el problema agrario.
Por el contrario, la llamada clase parlamentaria fue bas- 
tante homogenea, desde el punto de vista de su extraccion 
social. Este hecho puede conprobarse en algunos anâli’sis ’ 
detallados que se han realizado sobre la composicion social 
de los distintos grupos parlamentarios (128). No se trann 
criben ni se han tratado de completar aqui, pues, en defd^ 
nitiva, se basan en las declaraciones que hicieron los pro 
pios diputados de la Republica sobre sus ocupaciones prof_e 
sionales, lo cual no résulta siempre muy fiable (129). Sin 
embargo, si que pueden apuntarse algunas conclusiones gene_ 
rales, reveladoras del desajuste existente entre las Cortes 
y los varios intereses socio-economicos del pais;

i) De las Cortes estuvo ausente, sobre todo,una 
rep resentacion del movimiento anarcosindicalista, al cue 
pertenecla buena parte del campesinado espanol (150). Tan 
solo, algunos diputados incorporados a la minoria catalana 
de laEsquerra (151) -y en los primeros meses de las Cortes
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Constituyentes, la propia Esquerra en su conjunto (152)- 
cumplieron en alguna medida el papel de portavoces o d^ 
fensores de la ONT. Pero, en lo que se refiere a la cue^ 
tion agraria, ni siquiera por boca de esos diputados, los 
cuales contemplaban el problema con cierto distanciamien- 
to, consecuencia de sus origenes urbanos, estuvieron pré
sentes en las Cortes los intereses de ese enorme sector 
del proletariado agricula.

2) La presencia directa en las Cortes de las b^ 
ses agrarias del socialismo fue minima. En relacion a las 
organizaciones socialistas, ya TUNON DE LARA ha subrayado 
como la composicion socioprofesional de su representaciôn 
parlamentaria no se correspondiô en porcentaje, ni con mu 
cho, a la composicion social que integraba aquellas organi^ 
zaciones. Mas de la mitad de la minoria socialista en las 
Certes Constituyentes pertenecia a profesicnes intelectun 
les. Menos de la euarta parte de los diputados socialistas 
eran obreros. Y tan solo dos de ellos trabajaban en la 
agricultura (55).

5) También, en el otro extreme de los intereses 
afectados por la reforma agraria, la reducida presencia en
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las Cortes de propietarios a traves de los partidos de 
derecha fue équivalente a la del proletariado campesino 
a braves de los partidos obreros. Apenas la décima parte 
de los diputados de la CED^ en las Cortes de 1933 7 de 1936 
puede considerarse vinculada directamente a intereses agra 
rios. Y los porcent&jes fueron similares entre los diput^a 
dos del partido agrario, los principales defensores de la 
gran propiedad (13^2• Ni siquiera sobre criterios geogra- 
ficos puede fundarse una dependencia entre los grupos de 
derecha y la propiedad. Por ejemplo, solo una quinta par
te de los diputados de la minoria agraria en las Cortes 
Constituyentes llego a ellas desde las provincias del la- 
tifundio (135)«

Durante la Republica, existio en suma un cierto 
desfase entre elites politicas y fuerzas sociales, ta.1 c_o 
mo ha sido reconocido por TUxTON (156). Y este desfase es
tuvo presente en el Parlamento. Es, en este sentido, como 
debe interpretarse el despegue, la "falta de interés" ha- 
cia el problema agrario, de los nue con frecuencia se ha 
culpado a los diputados de la Republica. Ef ectivamente, la 
inmensa mayoria de los diputados no tenian "interés" aigu 
no en su tratamiento, de forma que su atencion se limité
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fundamefcalmrbealasdimensiones ideolôgicas y politicas de 
dicho problema. Para unos, la reforma agraria habia de 
buscar la consolidaciôn del nuevo régimen republicano (157). 
En otras ocasiones, lo que se pretendia era consolidar, 
mediante la reforma, la alianza gubemarnental frente à 
los grupos de oposiciôn (158). Y para los diputados s o c m  
listas, como ya vimos, el fortalecimiento de sus organi
zaciones en el campo séria un objetivo prioritario. Pero 
apenas llego a ser considerada la reforma agraria en las 
Cortes en funciôn de los intereses concretes que iban a 
verse afectados por ella.

Ya se ha seiialado la ambiguedad que enci erra la 
idea de representaciôn de intereses econômicos y sociales, 
terreno resbaladizo y poco experimentado en las democracias 
occidentales. Para alcanzar conclusiones de cierta validez 
sobre su hipotética puesta en practica en un caso concre- 
to, habria, antes que nada, que Precisar cuales hubieran 
sido las caract eristic as ciel ôrgano para la representaciôn 
de esos intereses: sus atribuciones, sus relaeiones con el 
ôrgano parlamentario de representaciôn politics, y su compo_ 
siciôn, esto es, los grupos que hubieran tenido acceso a 
él (159)" Por ello, no se trata ce que especulemos aqui



con lo que "hubiera sido" de la reforma agraria "si", 
para su elaboraciôn, se hubiera contado con alguna for 
mula de representaciôn de intereses, sociales y econô 
micos, paralela a la representaciôn polltica conteni- 
da en el Congreso de Diputados. Mds modestamente, he- 
mos de conformâmes con la experiencia y el recuerdo 
de lo que realmente ocurriô con la reforma agraria de 
la Repdblica sin que existiera dicha representaciôn 
de intereses.

En primer lugar, esa "falta de interés" de 
los grupos parlamentarios se refiejô en la morosidad cm 
que el problema agrario fue tratado en las Cortes hasta 
1936. La inmensa mayoria de los diputados no sintieron 
la urgencia que requerla cualquier . soluciôn a dicho pr£ 
blena y, como vimos, asi se llegô a 1936 sin que la re
forma agraria apenas se hubiera iniciado. Mientras tan
to, la atenciôn y el "interés" del Congreso se proyecta- 
ron sobre otros temas mâs "politicos',' cuyos debates se 
simultanearon o se aielantaron a los de ]a ouestiôn agraria. 
En especial,la discusiôn del Estatuto de Cataluha en 1932 
desplazô a un segundo piano el proyecto de Reforma agraria 
que, por las mimas fechas,se débatla en las Cortes. Po-
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COS diputados fueron conscientes de lo que esto suponla 
para la reforma. Las mayores protestas fueron las de Di£ 
go HIDaLGO, especialista del partido radical en cuesti£ 
nes agrarias, el cual, ya en su primera intervenciôn an
te las Certes,^ se lament6 de "la falta de asistencia de 
la opinion pùblica" y de que "nuestro espiritu latino h_a 
ce que la imaginacion de los espanoles, la atencion de 
los espanoles esté distraida, alucinada por otro proble
ma, grave también, pero mâs espectacular y politico, re£ 
tando fuerza y atencion al problema que nosotros vamos a 
estudiar aqui" (140). Pero la verdad es qUe el desinterés 
no estaba en la opinion pùblica, en los espanoles, sino 
mâs bien en el Gobiemo y en los diputados espanoles. Di- 
ficilmente puede imaginarse que la atencion de los campe- 
sinos andaluces o extremefios es tuviera distraida con el 
Estatuto catalan. Y, en efecto, el propio HIDALGO contra
ria mejor los objetivos de su p r o t e s t en una segunda in
tervenciôn, en la que arremetiô contra las Cortes, a las 
que calificô de "cortesanas", que aisladas en el ambiente 
de Madrid no percibian la importancia de la reforma agra
ria para los patronos y obreros, y contra el Gobiemo, al 
que culpô de que "este proyecto de ley, que es la base de 
la prosperidad de Espana, esté discutiendose en medio de
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la indiferencia de todos". El Gobierno era culpable, "por
haber tenido la debilidad de consentir que se inteiponga
en la discusion de este proyecto la del Estktuto catalan*.’
El problema catalan, segun HID.vLGU, bien podia esperar
unos dlas y, sin embargo, "la Reforma agraria es preciso
que se apruebe oportunamente, ya que, si le falta la opor

\
tunidad, no sirve absolutamente para nada" (141). Pero 
este no fue el ùnico caso a lo largo dé la Republica. Asi, 
por ejemplo, nas tarde, en 1933» la ley de Gongregaciones 
religios-'S se antepuso si resto de los proyectos de Iiarc£ 
lino DOilïNGO, en una decisiôn del Gobiemo que, segun IIA- 
lEEAKIS, séria "fatal" (142). Y, a finales de 1934, fue 
otra vez el problema catalan -los debates sobre la suspen 
siôn del Estatuto- lo que volvio a interponerse cuando G^ 
MENEE PERI'TAI'TDEE presentaba sus primeros proyectos a las 
Gortes.

Pero el problema fue todavia mâs grave en la m£ 
dida que no se tratô solamente de una falta de interés m  
lativo, por comparaciôn al que existia para otros proble
mas, sino de una falta de interés absolute que mue ho s di
putados manifestaron hacia la cuestion agraria. En efecto, 
la ausencia crônica de los dinutados a los debates sobre
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minoria radical en las Cortes:

"Hemos llegado a una compléta perturbaciôn del 
régimen parlamentario; estamos ahora ante un 
caso prdctico de él. Dejamos pendientee de vota 
ci6n artlculos y articulos y seguimos diècutien 

i do los siguientes; esperamos a que vengan un 
dla pnos Diputados de la mayoria (que se ha ccn 
vertido en mayoria de ida y vueltaj a votar al 
go que no han oido discutir, y estos buenos se 
ho res Diputados -perdohadme la palabra-, insiÆ 
téndonos con el color yodado adquirido con las 
brisas del mar, a los que estamos aqui cumpliœ 
do con nuestro deber, aparecen, entian por una 
puerta, votan como un solo hombre a favor del 
Gobiemo y se mar chan por la otra. Y los galeo 
tes de las Cortes Constituyentes seguimos aqui, 
remando mahana y tarde en las Comisiones y en 
el salén de sesiones -los de la mayoria y los 
de las minor las-, deteniéndonos a cada moment o 
en nuestra labor para que el Sr. Présidente del 
Goiisejo de Ministres llame a los représentantes 
de los grupos, circule telegramas y vaya reba- 
hando por todas las provincias espaholas un nue 
vo quôrum y una nueva reunién de "quoristas" ^  
ficiente para seguir manteniendo el Gobiemo un 
par de sémanas mas. Esto no es serio, sehores 
del Gobiemo" ( 146).

En tercer lugar, el aiejamiento de los intere
ses durante la elaboracién de las decisiones puede servir 
también de explicacién del radicalisme cnn que algunos 
se opusieron o no aceptaron la reforma agraria. Es aviden 
te que la razén principal de los conflictos estuvo en la 
lentitud y en las insuficiencias de las decisiones, para 
los movimientos obreros, o en las amenza6,que encerraban
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dicha cuestiôn fue un fenômeno constante desde 1931 
hasta 1936. Y no fueron siempre los partidos màs 
"interesados" en principio por el tema, ni los màs 
desciplinados, los que tuvieron mayores indices de 
asistencia a la Càmara (143). De un total de 140 yo 
taciones paroiales sobre distintos proyectos agra
rios que hemos analizado a lo largo de las très legjs 
laturas de la Repdblica, solamente en 15 de ellas 
-4 en 1931-33, 4 en 1933-35 y 7 en 1936- participaron 
màs de 200 diputados (144). Fueron ademàs frecuentes 
las votaciones que se invalidaron cuando los que bu£ 
caban retardar algdn proyecto solicitaban el quôrum 
relamentario. Incluso, màs de una sesiôn tuvo que 
ser suspendida por falta de asistencia. En especial, 
el gran absentismo que se observô durante los deba
tes de la ley de Arrendamientos, en el verano de 1933, 
moviô al Gobiemo a amenazar con la dimisiôn, si los 
diputados de la mayoria persistian en su actitud, la 
cual estaba dando pie a los grupos de oposiciôn pa 
ra interpretar que no se.contaba conelsosteripsiianentarjo 
imprescindible para gobernar (i45). Como acusoeljefe de la
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para los propietarios. Sin embargo, no debiera menospre-r 
ciarse el hecho de que eeos intereses afectados se sin
tieron tanto màs distantes de las decisiones en cuanto 
que no habian sido decisiones "suyas", esto es, en el sen 
tido que no habian estado comprometidos en su estableci 
miento, que no habian participado en ellas (147)*

Quizà, las dificultades que encontrô la pollti 
ca agraria en el anarcosindicalismo, que fueron las ma
yores desde 1931 (148), no habrlan desaparecido aunque 
la Repdblica hubiera dispuesto de un sistema acabado de 
representaciôn de intereses que ofreciera la posibilidad 
a la CI'TT de participar en la elaboraciôn de la reforma.
No hay ningdn indicio que nos permita suponer que la CNT 
en su con junto, o en su mayoria, hubiera aceptado inte- 
grarse en dicho sistema, Pero hay que tener en cuenta que, 
a partir de 1931, se estaban produciendo dos fenômenos 
en el anarcosindicalismo espanol: de un lado, el distan-r 
ciamiento, cada vez màs claro, antre su corriente "mode- 
rada", encabezada por Juan LOPEZ, Juan PEIRO, Angel PES
TAI. A, etc., que, segdn PEIRATS, "tendla a aclimatarse a 
la legalidad republicana", y su corriente "revoluciona- 
ria" ( 149) ; de otro lado, la orientaciôn urbana que tomô 
la CNT, impulsada por la FAI, reîlejando un cambio funda
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mental en la importancia relativa que en su seno tenian 
Andalucla y Catalufîa (150). Ambos fenômenos convergie- 
ron cuando la idea de constituir una federaciôn campesi 
na a nivel nacional, como era la M T T  socialista, aola- 
mente fue asumfda por los grupos sindicalistas "modera- 
dos" (151). Y es, justamente , la confirmaciôn y la ace- 
leraciôn de estos dos procesos, aumentando y fortalecien 
do los sectores moderados y agrarios que se estaban dis- 
tanciando del anarcosindicalismo, lo que hubiera provoca 
do, posiblemente, la llamada a esos sectores para parti
cipar, de un modo institucional, en la reforma agraria y 
una ràpida y eficaz aplicaciôn de la misma. Como escri- 
biô BRENAN, "una soluciôn agraria en Espaha, si semejan 
te cosa fuera posible, reducirla al anarcosindicalismo 
a las dimensiones de un movimiento puramente catalén" 
(152).

^ ^  ^

Pue el intent0 de algunos prohombres de la Re
pliai ica, principalmente intelectuales socialistas de rai 
panure lcrausista, que con el nuevo régimen se hiciera raa 
lidad en Espaha la dificil sintesis entre técnica y poli 
tica, que ellos venian anhelando desde hacia ahos, Como
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ha escrito Emilio LAMO sobre BESTEIRO, lo que éste pre
tendia "era limitar la fuerza de lo politico y de los 
partidos, en favor de un tratamiento econômico de los 
problemas, dnico campo èn que éstos eran susceptibles de 
soluciôn cientlfica" (153). Igualmente, Virgilio ZAPATEG 
Rû ha estudiado la obsesiôn de Fernando DE LOS RIOS por 
superar la "incompetencia" que habia aquejado al régimen 
parlamentario de la Restauraciôn y por conseguir la ar- 
ticulaciôn entre competencia técnica y democracia pollti. 
ca (154). Sin embargo, segdn tratamos ya en otro capltu- 
lo, ni la segunda Càmara defendida por BESTEIRO, ni los 
Consejos Técnicos que patrocinô DE LOS RIOS, para enco- 
mendarles la preparaciôn de los proyectos que después dis 
cutirlan las Comisiones pa: lamentarias, consiguieron in- 
corporarse a la Constituciôn de 1931 (l55).

Tras esta doble frustraciôn,. en un apart ami ento 
similar al de los intereses afectados por la reforma agi£ 
ria, acabarlan encontràndose los criterios técnicos duræ 
te la elaboraciôn de las decisiones. Unicamente hubo un 
intente, en los primeros meses de la Repdblica, para que 
la reforma agraria, sin de jar de ser una decisiôn pollti. 
ca, se hiciera a partir de anàlisis técnicos. Eue la Co-
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misiôn Técnica Agraria, creada precisamente por Fernando 
DE LOS RIOS a su paso por el Lîinisterio de Justicia, a 
la que se encargé de proponer al Gobierno la legislacién 
necesaria para llevar a cabo la reforma. Pero, como ya 
vimos, las diyisiones internas del Gobiemo provisional 
impidieron, en el verano de 1931, (lue el proyecto que 
préparé la Comisién se llevara a la prdctica. Tan sélo 
AZANA parece haber sido el ,dnico ministre que apoyé el 
proyecto, asi como su rdpida implantacién por décréta, 
aunque posteriormente tuviera que someterse a la aproba 
cién de las Certes, tal como habia recomendado la Comi
sién (156).

A partir de entonces, las decisiones en materia 
agraria fueron un monopolio de las Certes. En esta situa 
cién, los proyectos legislatives solamente hubieran teni 
do una posibilidad de mantener un cierto nivel de "bondad 
técnica: que los Gobiemos, con unos medios de informa- 
cién de la realidad y de conocimionto de los aspectos téc 
nicos de los problemas muy superiores a los que tenian 
los diputados, interviniessn y controlasen intensamente 
los debates, tanto en la Comisién de Agricultura como en 
el Pleno de la Càmara. Pero no sucedié asi. Ya hemos tra
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tado e x t eusameute las causas y no es cuestién de volver 
ahora sobre el tema.

Durante las dos primeaas legislaturas, hasta 
1936, tan sélo lucharia a fondo y con
insistencia desde el banco azul en defensa de sus proye£ 
tos. Era, sin embargo, un extraho en el Gobiemo y en su 
propio partido. Con esa excepcién, la "entrega" de la re 
forma agraria a las Cortes fue absoluta. Hasta el punto 
que, incluso, para la ley de 1932, el proyecto definiti- 
vo no llegé a aer conocido y dictaminado por la Comisién 
de Agricultura. Segdn el ministre, de lo que se trataba , 
era de que "convertida la Càmara en Comisién, de la Càma 
ra saliera el diet amen sobre el proyecto del Gobiemo". 
El Gobierno y la Comisién se echaban a un lado y haclan 
al Pleno de las Cortes driico responsables de las decisio 
nes que se adoptasen:

el proyecto se discutirà todo el tiempo 
nue sea necesario, y si en los dltimos tiempos 
de su discusién ésta decae y falta el interés 
de la Càmara -y no lo creo, porque tengo un si 
to concepto de la Càmara-, ni a la Comisién ni 
al Gobierno puede imputàrseles ni seüalârseles 
respbnâabilidad por ello.
•.., el Gobiemo y la Comisién tienen este con 
vecimiento y este propésito: el propésito de
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que este proyecto sea obra de la voluntad to
tal del Parlamento"• '(157)•

Algunos diputados protestarlan, aunque vanamen 
te. Asi, por e jemplo, Eduardo ORTEGA Y GASSET, représen
tante de la izquierda radical-socialista, criticé en tér 
minos muy agrios esa actitud que el Gobiemo manifestaba 
hacia la reforma agraria:

"El Gobierno tiene la presencia flsica en el 
banco azul, pero estd etemamente silencioso. 
La Comisién sustituye al Gobiemo, y hay asun 
tos de direccién fundamental en que el Gobier 
no debiera dar de continue la directriz y es
ter ^ la cabeza de la Càmara, no para absor- 
bérlà, no para anular su facultad de iniciat^ 
va, pero si para cumplir con sus deberes rec- 
tores de Gobiemo". (158).

No es extraho, en esta situacién, que los "pro 
ductos" legislatives de las Cortes adolecieran, desde el 
punto de vista técnico, de importantes defectos y que fue 
ran inadècuados, cuando no contraproducentes, para la s_o 
lucién de los problemas concretes a que se diriglan. Y 
es que la dimensién técnica de las decisiones se subordi 
né absolutamente a su dimensién ideolégica, como conse
cuencia de ese monopolio que, en su gestacién,tuvieron 
los grupos parlamentarios. Estos, légicamente, tendieron
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a la ”politizaci6n’' de la reforma, a fijar su atencidn en 
les aspectos politicos y no en los aspectos técnicos. Por 
si fuera poco, esta tendencia, segdn vimos antes, se re- 
forzd todavla màs oomo conseouencia de las caraoterlsticas 
del sistema de partidos, Y as! résulté lo que Leandro BE 
NAVLDES ha expuesto sohre la reforma de 1932:

"La Ley tenia una orientaoidn politica-ideold- 
gica perdomante. Por eso se preocupa casi ex- 
clusivamente de la redistribueién de la tierra 
y casi nadq, del fomente de la riqueza y produç 
cién agrarias. Los aspectos técnicos para el 
desarrollo y modemizacién de la riqueza que dan 
précticamente plvidados. ITi el crédite agrico
le, tan necesario en una agriculture sumamente 
descapitalizada, ni el fomente de la coopera- 
cién, método que se habla demostrado fecundo 
en otros palses, eran regulados por la Ley. Tam 
poco se considéra en la Ley al sector agricole 
como parte prédominante de la économie nacional 
y part ida fundamental de nuestro comercio exte
rior". (159).

y del mismo modo, siguiendo con los especialis- 
tas, Ramén TAI-ÎAÎvîES afirma:

"Todos los defectos de la Ley de Reforma deno- 
taban la preocupacién primordialmente social de 
la misma y el descuido de los aspectos técnicos 
que necesariamente deberlan haberse tenido en 
cuenta..." (l60).

También de ello fueron conscientes y se lamenta
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ron los propios di&utados, aiin con palabra mucbo mds du
ras, practicando el noble ejercicio de la autocrltica.
Asl, en la seslén en que las Cortes Constituyentes tocaban 
a su fin, Félix GORDON ORDAS hacia este balance:

"Todos tenemos la culpa de ello. Quizd mientras 
era necesario que realizdsemos una polltica en 
el campo con decretos que la pudieran hacer de^ 
de el primer memento, en relacién con los arren 
damientos rdsticos, con al rescate de los bie-*" 
nes comunales, con la creacién del Banco Agrario 
Nacional, en vez de preocupamos de estudiar 
aquellas necesidades hondamente sentidas en el 
campp espanol, que por ser mds del 70 por 100 
de nuestra poblacién (?), es lo que dard.el to 
no, queramos o no, a la gobemacién del pals, 
de lo que nos ocupamos fue de desollamos los 
unos a los otros en un prurito completamente 
inocuo y puéril de ver quién era mas o quién era 
menos de unas izquierdas mds teéricas que rea- 
les" (l6l).

8in embargo, aunque parezca "fatalismo institu 
cional", lo cierto es que ni los diputados, ni los parti 
dos, ni las Cortes podlan desempehar un papel que no era 
el suyo en el sistema politico. Edward LIAIEPAFCIS ha aca- 
bado su magistral obra con la reflexién de que "no basta 
que quienes deseen instituir el cambio tengan nobles as- 
piraciones. Al mismo tiempo han de ver las realidades s£ 
ciales tal como son verdaderamente y no a través de pris 
mas ideolégicos,...". La reforma agraria de la Repdblica
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-afirma MALEFAKI8- s6lo hubiera tenido algunas posibili 
dades de éxito, "si los republioanos de izqüierda y los 
socialistes de 1931-1933 hubieran mezclado a su humanis 
mo liberal una mayor competencia técnica y un radicalis 
mo mds inteligentementé concentrado" (l62). Pero el pr£ 
blema no estuvo sélo en las personas, ni siquiera en las 
dificultades innatas de la reforma agraria. Ir un poco 
mds allé; y encontrar dentro del sistema politico de la 
Repiiblica alguna de las razones por las cuales no ptido 
hacerse tal mezcla, es, precisamente lo que se ha veni- 
do intentando a lo largo de todas estas pdginas.



NOTAS DEL CAPITÜXO V.C



NOTAS DEL CAPITULO 7, C
(1).- Cfr.: Estadlsticas bdsicas de Espana, 

1900-1970 . Confederacidn ^Espanola de Ôajas de Ahorro, 1% 
drid, l57é; Leandro BENAVIDES : La polltica econdmica en 
la II Re-pdblica. Ed. Guadiana, 3>ladrid, I9?2f Salustiano 
DEL 0AÏ1ÈO: "Oomposioidn, dindmica y distribucidn de la 
poblacién espahola" en La Espaha de los gfios 7Q« ob.cit., 
vol. I (La Sociedad) , pi 15-14:3..: y Eamén ÜAÏlAÎ ÏkS: Estruc - 
tara econémica de Espana. Ed. Guadiana, 7- éd., Madrid, 
T9?4, vol. ï (iniroduccion. Sector agrario).

(2).- Las dos obras bdsicas para conocer la si 
tuacién del campo espanol al proclamarse la Repiiblica 
son la de Pascual CARRION: Los latifundios en Espaha, 
Grdficas Reunidas, Madrid, l 9 c o n  prélogo dé Fernando 
DE LOS RIOS (hay una ûueva edicién en Ariel, Barcelona, 
1973), y la ya citada de Edward lÆALEFAKiS: Reforma agra
ria y revolucién campesina en la Espana del siglo 
Luede consultarse también a Jacques MAÜEicE; La reforma 
agraria en Espana en el siglo XI ( 1900-1936)., Ed. Siglo

mdrid, 1975.
(3).- Cfr. la intervencién de Marceline DOMIN

GO en DSCC n^ 183, 15.VI.32, donde puso fin, como Minis
tre de Agricultura, al debate sobre la totalidad del pro 
veoto de ley de reforma Agraria.
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( 4 ) En Reforma agraria y revolucion campesi
na. ..,ob. cit., p. 20.

(5).- Segiin el principio quinto del Estatuto:
"El Gobierno provisional déclara que la propiedad privada 
que da garant izada por la ley; en conseouencia, no podrâ 
ser expropiada sino por causa de utilidad publica y previa 
inderanizacion correspondiente. Mas este Gobierno, sensi
ble al abandono absolute en que ha vivido la inmensa masa 
canpesina espahola, al desinterés de que ha side objeto la 
economia agraria del pais y a la incongruencia del derecho 
que la ordena con los principles que inspiran y deben ins- 
pirar las legislaciones actuales, adopta como norma de su 
actuacion el reconocimiento de que el derecho agrario debe 
responder a la funcion social de la tierra."

(6).- Cfr. Edward MALEPAîŒS: Reforma agraria y 
revolucion campesina..., ob. cit., p. 199.

(7).- Un buen resumen de les decretos de LARGO 
CABALLERO, de sus implicaciones y de las reacciones que 
provecaron. esta en ibidem, p. 200-206. Para un anâlisis 
juridico vease Luis Enrique DE LA VILM. "El derecho del 
trabajo en Espana, durante la Iis Republica" en Revista
de la Pacultad de Derecho de la Universidad de Madrid, vol.
'1111, Madrid,"l9'6'9,' p. 237-270.

(8).- La Comision Técnica Agraria fue creada por 
decreto del Ministerio^de Justicia de 21 de mayo de 1931. 
Dentro de ella se formé de inmediado una subcomision -corn 
puesta por SANCHEZ ROMAN (presidents de la Comision), CA
RRION, FLORES DE LEI.DS, RORIGAÎ\EZ y VINUALES- encargada
de estudiar el problema de los latifundios. Las bases del 
proyecto que esta subcomision présenté al Gobierno pueden 
consultarse en Pascual CARRION ; Los latifundios en Espaha, 
ob. cit., p. 421-432.

(9).- Cfr. Pascual CARRION: La reforma agraria de 
la IIG Reoublica y la situacién actual de la agricultura es- 
-p a ho la, A.rie‘1 . Barcelona, 19?3 Iprologo de J uan VELA RLE Ï'ÜEN- 
TES), p. 117-118. Sobre los debates en el senc del Gobierno 
en tor no a la Reforma Agraria, véase Manuel AZANA: IJemorias 
politisas y de Guerra, ob. cit., p. 36, 40 y 75-77.

(10).- En DSCC ns 50-51, 6-7.Z.31.
(11).- L. 15.IX.32, en la Gaceta el 21.X. Debates 

en las Cortes del 1Û.V. al 9.IX.32 (DSCÙ nfi 162-233).



(12).- Proyecto de ley en DSCC n@ 322, 6.IV.33.En las Cortes del 27.VII. al 7.IX.33‘TnSCC nS 378-402).
A de mas, en el verano de 1933, Mar celino ï)Ôi.IINGO présenté 
otros dos proyectos, imo sobre creacién de un Banco Agra
rio y otro sobre restitucién de tierras comunales a los 
municipios.

(13).- En las Cortes del 26.1. al 24.V.34. (DSC
ns 29-88).

(14).- En las Cortes del 31.1. al 20.11.34 (DSC
ns 31-38).

(15).- Sobre los proyectos que componian el pro- 
grama agrario de GIIlEL̂ EZ FERNANDEZ, vease infra p. .

(16).- En las Cortes del 21.XI. al 20.XII.34 
(DSC nS 125-143).

(17).- L. 15.III.35. En las Cortes del 5.XII.34 
al 14.III.35 ( ^  nS 133-I7l). También, el 23.III.35 las 
Cortes aprobaron un proyecto de menor importancia sobre 
los baldios de Alburquerque.

(18 ).- L. 10.VIII.35. En las Cortes del 20.VII. 
al 26.VII.35 (DSC nô 227-231).

(19).- Sobre el proçrama legislative del Prente 
Popular en materia agraria, vease infra, p. 6^3^ nota, (o'?•

(20).- En las Cortes del 21.V. al 28.V.36 (DSC
nS 31-35).

(21).- L. l8.VI.36. En las Cortes del 27.V. al
28.V.36 (DSC n2 34-35).

(22).- En las Cortes del 26.VI. al 10.VII.36 
(DSC nS 52-60).

(23).- Sobre el concepto de "agregacién de inte- 
reses" que estâmes utilizando, véase supra, p. fO , y nota 
M3 en p . 404 .

(24).- En DSC nfi 54, 1.VII.36.
(25).- En La Republica espahola y la Guerra Civil, 

ob. cit., p. 399.
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(26).- Cfr. su Historia de Espaha, ob. cit., vol. 
Ill, p. 93-111. --------------- ----

(27).- Cfr. "Un balance desde la perspectiva" en 
Estudios sobre la II Republica espahola, ob. cit., p. 251-

(28).- Cfr. Reforma agraria y revolucion campesi
na. .., ob. cit., p. 21-22 y 442-455.

(29*).“ En La Republica espahola y la Guerra Civil, 
ob. cit., p. 80.

(30).- Para un anâlisis de cohjunto de las contra 
dicciones internas del PSOE durante la Republica, es intere 
santé el trabajo, "situado en un piano estructural", de Ma
nuel CONTRERAS CASALO: "El partido socialiste: anâlisis de 
un conflicto interne" en Estudios sobre la IIê Republica 
espahola, ob. cit., p. 201-215.

(31).- La ambigüedad de las propuetas socialistas 
en torno a la reforma agraria se refiejô en las conclusiones 
de un Congre50 Extraordinario del PSOE, celebrado en Madrid 
el 11 de julio de 1931, para fi jar_ el programa que habian 
de sostener los diputados socialistas en las Cortes Constitu 
yentes (véase El Socialista, l2.VII.3l). Tampoco se aclara-"” 
ron mucbo las c o s as durant e el XIII Congreso del partido de 
octubre de 1932 que se limité a hacer suyas las propuestas 
del III Congreso de la PNTT que se habfa celebrado dias an
tes (cfr. XIII Congreso del Partido Socialista Espahol, 
Grâfica Socialista, Madrid, l934).

(32).- Vgr. la intervencién de Lucio MARTINEZ GIL, 
secretario general de la PNTT, en DSCC nS 166, 17.V.32.

(33).- El enfrentamiento entre esas dos tesis ha 
sido destacado, entre otros autores, por Gerald BRENAN: El 
laberinto espahol, ob, cit., p. 185- 1B6; y por Manuel RAET- 
RB Z J ïlfZÏTËZ Lo s grupos de presién..., ob. cit., p. 170-171.

(34).- Gabriel MORON en DSCC nS 194, 5.VII.32.
(35).- Juan MORAN en DSCC nS 198, 12.VII.32.
(36).- Lucio MARTINEZ GIL en DSCC nS 399, 1.IX.33.
(37).- Este hecho es todËvia mâs significativo si
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tenemos en cuenta la importancia social y economica de 
los ministerios que ocupaban LARGO CABALLERO y PRIETO, y 
el papel de experto en cuestiones agrarias que desempena 
ba BE LOS RIOS en el seno del partido (cfr. Virgilio ZA- 
PATERO: Fernando de los Rios; los problemas del socialis
me democràtico, ob. cit.. p. 100-103).

(38).- En Reforma agraria y revolucion campesi
na. .., ob. cit., p. 213-214.

(39).- Segun AZAËA, cuando el Consejo de Minis
tres trata de esos çroyectos a comienzos de 1932, "Prie
to, que 'nunca creyo en la Reforma Agraria*, dice que aho 
ra empieza a ser viable. Largo tambien cede facilmente.ET 
que se résisté mâs es Rios; tiene una e specie de fanatis
me de intelectual y disputa por entelequias. A veces, pa
re ce un ni ho cens entido. " (En Memorias politicas y de Gue
rra, ob. cit., p. 322).

(40).- Lucio MARTINEZ GIL en DSCC nfi 391, 18.VIIL 
33. •

(41).- véase la intervencién de Luis JIMENEZ DE 
ASUA el 11 de octubre de 1932 en XIII Congreso del Partido 
Socialista Espahol, cit.

(42).- Gabriel MORON en DSCC nS 194, 5.VII.32.
(43).- Cfr. la defensa de un veto particular con

tra el dietamen de la Comisién de Trabajo por Anastasio DE 
GRACIA, que séria nuevo présidente de la UGT, en DSCC nfi 
29, 26.1.34.

(44).- Kiceto ALCALA-ZAiaRA en DSCC nfi 50, 6.X.
31.

(45).- Cfr., en este sentido, el anâlisis de Ed
ward MALEPAKIS sobre la ley de 1932 en Reforma agraria y 
revolucién campesina..., op. cit., p. 243-2^7; y el mâs 
resumido de Pascual CARRION en La reforma agraria de la 
Ilfi Republica..., ob. cit., p. 123-I2é. Quizâs la mejor d^ 
seccion j u n  di ca del cont enido de la ley haya sido la de 
Gregorio PECES-BARBA DEL BRIO: La ley de Reforma Agraria, 
Madrid, 1933.

(46).- Rafael GUERRA DEL RIO en DSCC nfi 385,9.VIII.33.
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(47).- Candi do CASANUEVA en DSCC n& 399, 1.IX.33
(48),- Cfr. Reforma agraria y revolucion campe

sina. ... ob. cit., p. 3Ô 5-381.
(49).- Da obstrucciôn de los agrarios fue parti 

bularmente intensa en 1933 durante los debates del proye£
to de ley de Arren damientos. Baste recorder que al artlou
io 1̂  de dicho proyecto llegapon a presenter 205 enmien-
das.

(50).- Bn DSCC n& 183, 15.VI.32.
(51).- Cfr. DSCC nfi 220, 18.VIII.32 y nfi232,8.IX.32
(52).- En DSCC nfi 395, 25.VIII.33.
(53).- En Estructura economica de Espaha. ob. 

cit., vol. I, p. 71.
(54).- En DSCC nfi l62, lO.v.32.
(55).- Cfr. "La economia esp^ola durante la II 

Republica" en Estudios sobre la II Republica espahola. ob. 
cit., p. 157-i5BT

(56).- La segunda base del proyecto de la Comi
sion Técnica Agraria en 1931 limitaba el alcance de la re 
forma a las provincias andaluzas y extremehas, mas Ciudaïï 
Real y Toledo.

(57).- En DSÇÇ nC 175, 1.VI.32.
(58).- Como ha escrito BRE1AN; "... no se hizo 

nada para remediar a las innumerables familias del norte 
que tenian pocas tierras ni para convertir ]a variable y 
usualmente excesiva renta de Castilla en un censo fijo o 
bail héréditaire. Podamos decir aqui que los partidos re- 
publicanos per die ron una gran op or t uni dad, no so lamente 
de remediar los abusos escandalosos que se producian en 
el campo, sino también de ganar aliados cue hubieran for- 
talecido considerablemente el fégimen". Cen El laberinto 
espahol. ob.cit., p. 187).

( 59) En La Reforma agraria de la II@ Republi- 
, ob. Clt., p . 124.
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(60).- En este sentido, véanse, por ejemplo,las 
intervenciones de Ramon OTERO PEDRAYO (gallego) en DSCC 
nfi 167, i8,V.32, de Lea^dro PITA r Oi.DRO (gallego) en Ï)5CC 
nfi 179, 8.VI. 32, de Santiago GUALLAR (aragonés) en DSd() 
nfi 1^, 28.VI.32, de Rafael AIZPXJN (navarro; en DSCC n^^lSl,
29. VI. 32 y de André s OROZCO (canario) en DSCC nfi 195. 6.
VII.32.

(61).- Alfonso RO CASTELAO, cit§do por Xose M, 
BEIRAS en "La economia espahola durante la II Republica", 
art, cit., p. 158-159.

(62).- Aunque no el unico. También en otras mi- 
norlas parlementarias de ôposiciôn serlà posible encontrar 
ciertas fisuras internas. Asl, por ejemplo, ROBINSON ha 
puesto de relieve las diferencias existantes en el seno de 
la minorla agraria, aparentemente tan compacta ante el pro 
blema, Cfr. The origins of Franco * s Spain, ob. cit., p.88^ 
89.

(63).- Las dificultades para concebir al parti- 
do radical como un canal homogéneo de agregacién de inte- 
reses ya han ̂ si do sehaladaa por Manuel RAMIREZ JIMENEZ en 
"La agregacién de intereses en la II Republica: Partidos 
y grupos" en Estudios sobre la II Republica espahola, ob. 
cit., p.35-36.

(64).- Vgr. Las intervenciones de LERROüX, en un 
debate politico general, en DSCC nfi 203, 20.VII.32, de 
Eloy VAQUERO en DSCC nfi 199,”T57VII.32 o de José M§ ALVA
REZ MENDIZABAL en“D5CC n» 226, 30.VII.32.

(65).- Es signifi cativo que una de las altemati 
vas mas coherentes al proyecto de ley de 1932, la conteni 
da en un voto particular de Diego HIDALGO, diputado radi
cal, tuviera que ser defendida a titulo personal, aunque, 
segun él, "la minorla radical estuviera identificada con 
dicha propuesta en términos générales" (Véase DSCC nfi l63. 
11.V.32).

(66).- En DSCC nfi 170, 24.V.32.
(67).- Andrés OROZCO en DSCC nfi 195, 6.VII.32.
(68).- Rafael GUERRA DEL RIO en DSCC nfi 395, 25.

VIII.33.
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(69).- véanse DSC nS 31-37, 31-1.-9.II.34.
(70).- Vgr. la ultima votacion nominal sobre la 

ley en DSC n® 37, 9.II.34, donde algunos diputados de la 
CEDA votaron junto a socialistas, Izquierda Republicana, 
radicales, conservadores y liberal-democratas, y otros 
junto a agrarios y monarquicos.

(71).- En especial, un nuevo proyecto de ley de 
Arrendamientos. No es cierto que, como afirma MAIEPAKES, 
"los rasgos esenciales del proyecto ministerial quedaran 
intactes" tras su paso por la Comision y que las modifi- 
caciones suf ridas fue ran es cas as en numéro y de "poca im
per tancia" (en Reforma agraria y revolucion campesina.... 
ob. cit., p.397). Èor el contrario, les cambios que se T n  
trodujeron en el proyecto fueron tan sustanciales que DEI7 
RIO se vio obligado a retirar el proyecto para evitar que 
fuera dis cutido por el Pleno. Asl lo reconocieron DEL RCO 
y el propio présidente de la Comision, CASANUEVA, en un 
debate que sostuvieron pocos meses mâs tarde (véâse DSC 
nfi 133-134, 5.-6.XII.34).

(72).- El mejor resumen del pens ami en to de GIME 
NEZ FERNANDEZ y, en particular, de la politica agraria que 
intenté llevar a-cabo, quizâ sea el de Javier TUSELL en su 
Historia de la Democracia Cristiana en Espana. ob. cit., 
vol.ï, p. 282-312.

(73).- GIL-ROBLES ha confesado cémo, en mayo de 
1935, no se "atrevié" a mantener a GIIIEITEZ FERNANDEZ en 
el Gobierno, por el "riesgo que ello supondria para la e£ 
tabilidad del bloque gube marnent al" y dado que, en la pro 
pia CEDA,,"el grupo de los descontentos arreciaba en la 
ofensiva" (en No fue posible la paz, , ob. cit., p. 187).

182- 183.

(74).- En DSC nfi 137, 12.XII.34.
(75).- En No fue posible la paz, ob. cit., p.

(76).- Hubo que esperar varies dias, hasta la en 
trada en vigor del nuevo Réclamento del Congreso que reba 
jaba considerablemente el numéro de diputados necesarios 
para la votacién definitiva de una ley, para que el proyec 
to de yunteros pudiera ser aprobado (cfr. DSC nfi 131 y 14^- 
143, 30 .XI. y 19.-20.XII.34). Ante lo avanzado de la época
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de siembra, los yunteros fueron muy perjudioados por es
ta maniobra dilatoria que îvIAXEFAKIS no ha dudado en cal_î 
ffcar de "répugnante" (en Reform agraria y revolucién 
campesina..., ob, cit., p. 402).

(77).- Asl lo reconocié GIîÆENEZ FERNANDEZ en 
DSC n^ 137, 12.XII.34.

(78).- En DSC n^ i33, 5.XII.34.
(79).- Cfr. No fue posible la paz. ob. cit., p.

177-182.
(80).- GIMEITEZ FERNANDEZ se vio obligado a inter 

venir en veintiuna de las sesiones que se dedicaron a la 
ley de Arrendamientos, y en alguna de ellas màs de una 
ocasién.

48i).- En TTo fue posible la paz, ob. cit., p. 
175, nota 1.

(82).- Entre los diputados de la CEDA que, en 
las Cortes, manifestaron su oposicién a GIBENEZ FERNANDEZ, 
puede recordarse a Adolfo RODRIGUEZ JURADO, presidents de 
ia Asociacién de Propietarios Rdsticos de Espaha, Céndido 
CASANUEVA, Î îateo AZPEITIA, Jaime ORIOL DE IA PUERTA, José 
m  FERNAimEZ IA.̂ JDREDA, Luis ALARCON, José FINAL Y ESCRIVA 
DE ROT.ANI (conde de Llayalde), î.îariano DE LA HOZ, etc.

(83).- Hasta en El Debate (14.II.35) se llegarla 
a denunciar "toda la. labor desfiguradora de la ley que han 
hecho los dominadores de la Comisién de Agricultura", com 
parando los objetivos iniciales del proyecto con lo que
se iba aprobando en las Cortes.

(84).- Cfr. Javier TUSELL: Historia de la Demo- 
cracia Cristiana en Espaha. ob. cit., vol. I, p. 299-30^. 
Véase el proyecto de ley en DSC n^ 146, 23.1.35. Fue re- 
chazado por la Comisién y posteriormente en el Pleno de la 
Càmara (cfr. DSC n^ 166, 27.11.35 y n^ 172, 15.III.35).

(85).- Cfr. José GIL-ROBLES: No fue posible 
la paz, ob. cit., p. 184-185. Proyecto de ley en Ï)SC n- 
132, 4.XII.34, Ap. 6fi.
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(86).- Cfr. ibidem p. 185- 186. Las line as maes 
tras de la reforma agraria que proyectaba GIMENEZ PERNAF 
LEZ çueden encontrarse en una entre vista con el que apa- 
recio en El Debate el 1.1.35.

(87).- Juan José BENAYAS, Nicasio VELAYOS y Jo 
sé MARTINEZ DB VELASCO ocuparlan sucesivamente la cartera 
de Agricultura hasta diciembre de 1935. Una prueba de la 
via muerta en que, durante aquellos meses, se metio la 
Reforma agraria, es el hecho de que, en septiembre de 1935, 
volverla a fundirse el Ministerio de Agricultura con el
de Industria y Comercio.

(88).- Cfr. José Mô GIL-ROBLES; No fue posible 
la paz. ob cit., p. 174. En las Cortes de 193b,
FEÈNANDEZ insistirla apasionadamente en su "amor a la R£ 
publica" (véase DSC n& 31, 21.V.36).

(89).- En "La CEDA;^el parti do contrarrevoluci£ 
nario hegemonico de la II Republica", art, cit.. p. 121.

(90).- Para el anâlisis de su contenido, v^ase 
Edward LIALEPAKES: Reforma agraria y revolucién campesina.... 
ob. cit., p. 411-415.

(91).- En DSC nfi 229, 24.VII.35.
(92).- En DSC nfi 228, 23.VII.35.
(93).- Véase la intervencién de Honorio MAURA 

en DSC nC 227, 20.VII.35.
(94).- Véase RODRIGUEz, JURADO en ibidem.
(95).- Véase Manuel ^LOREE^SA en DSC nfi 229, 24.

(96).- Melchor MARIAL en DSC nfi 230, 25.VII.35.
(97).- Véase Manuel DE IRUJO en ibidem.
(98).- Vé’ase la intervencién de Claudio SANCHEZ- 

ALDORIÎOZ y las reacciones de GIL-ROBLES, MARTINEZ-BARRIO, 
Miguel MAURA y Juan VENTOSA, criticando el retraimiento
de Izquierda Republicana, en ibidem.

VII.35.
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(99)*- Véàse Pulgencio DIE2 PASTOR en DSC nfi 
228, 23.VII.35.

(100).- Véanse las intervenciones de ambos en
ibidem.

( lOl).- En La Constitucion de la democracia es
pahola. .. « ob. cit., p. 436.

(102)*.- En Reforma agraria y revolucion campe
sina. ... ob. cit., p. 436.

(103).- El manifiesto electoral del Prente Popu 
lar fue hecho publico el 16 de enero de 1936 y puede en com 
trarse en cualquier diario de aquella fecha. Asimismo, 
Javier TUSELL lo reproduce en un apéndioe de Las eleccio- 
nes del Prente Popular, ob. cit., vol.II, p. 382-359. 
apart ado llï del manifiesto trataba extensamente de la 
cuestion agraria y arrancaba, como veremos mâs adelante, 
declarando las diferencias que separaban a los socialis
tas y a los partidos republioanos del Prente, Una vez ga 
nadas las elecciones, AZaKa concreto mâs ese programa
an un ci an do el envio inmediato a las Cortes de cinco pro
yectos de ley: sobre derogacion de la ley de "cqntrarre- 
forma" de 1935 y restauracion de la ley de 1932, sobre 
restitucién de bienes comunales a los municipios, sobre 
revisién de deshaucios rusticos, sobre arrendamientos y 
sobre tierras procédantes de mercedes de la Corona; para 
mâs tarde, anuncié también un proyecto creando el Banco 
Agrario y organizando el crédite agricola (en DSC n^ 17,
15.IV.36). Y, en efecto, dos dias mâs tarde, RtTÏZ-FTIÎîES 
presentaria los primeros proyectos a las Cortes (véase 
DSC nfi 19, 17.IV.36, Apéndices).

( IO4) .- Cfr. Edward LIALEPAKIS: Reforma agraria 
y revolucion campesina.... ob. cit., p.433.

( 105).- En DSC nfi 34, 27.V.36. La aplicacién de 
ese articule de la ley de 1935 se hizo mediante una serie 
de decretos aparecidos a lo largo del mes de marzo de 1936.

( 106).- Cfr. "La agregacién de intereses en la
II Republica...", art. cit., p. 32.

(107).- "Los republioanos no acpptan el princi
pio de la nacionalizacién de la tierra y su entrega gra-
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tuita a los campe sino s, solicitada por los oâelegados del 
Partido Socialista. Consideran convenient es las siguientes 
medidas, que se proponen la redencion del campesino y del 
cultivador medio y pequeho, no solo por ser obra de jus
ticia, sino porque constituyen la b^se mâs firme de recons 
truccion economica nacional:..." (VéàSe supra nota 103.p.5?3

(108),- En "The Parties of the Left and the Se
cond Republic", art. cit., p. 40.

(109).- Mariano RQIZ-FÜIŒS en DSC nô 58, 8.VII.
36.

(110).- En Revolucion y contrarrevolucion en Es
paha, Ed. Rue do Ibérioo, I^aris, l9&5, p. 58-89.

(111).- Juan LLUHI Y VALLES CA como Ministro de 
Trabajo, en DSC nô 54, 1.VII.36.

(112).- Cfr. Edw ̂ d  LTALEFAKIS : Reforma agraria 
y revolucion campesina..., ob. cit., p. 422 y ss.

(113).- En ibidem, p. 426.
(114).- Véase DSC nô 54, 1.VII.36.
(115).- En DSC nô i7, 5.IV.36.
(116).- Para los cambio s en la CEDA tras la vi£ 

toria del Prente Popular, véase Javier TUSELL: Historia 
de la Democracia Cristiana en Espaha, ob. cit., vol. ï ,
p r m - ' j 62:----------------------- -------

(117).- En D ^  nfi 31, 21.V.36.
(118).- El debate parlementario mâs enconado que 

hubo durante estos meses fue el que tuvo lugar con motivo 
de una interpelacion al Gobierno planteada por José Mô CID, 
que respondia a un acuerdo previo de todas las minorias 
pari amen tari as de derecha y centrada fundament aiment e so- 
blre el problema del orden publico en el campo (véase DSC 
nfi 54, 1.VII.36).

(119).- En ibidem.
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( 120 ).- Cfr. "La agregacién de intereses en la 
II Republica...", art. cit., p. 33.

(121).- Segun el relate de Jesus PABON: "Miguel 
Maura pasé adelante en el propésito de constituir un Go
bierno de autoridad apoyado en una mayor!a parlamentaria, 
que atajase el delirio frent epopuli st a . Prieto, Jimenez 
de Asiia y Bujada -con el apoyo moral de Besteiro- traba- 
jarân a los diputados socialistas. Maura, Sanchez Albor- 
noz y Sanchez Roman trabagarân en el camço republicano. 
Dentro de la CEDA, actuaran Giménez Pemandez y Lucia, Eh 
tre los agrarios se confia en el ex-ministro Cid.

Los trabajos para constituir una nueva mayoria 
necesitaban de un tiempo y de una calma que otros aconte 
cimientos precipitaban. Prieto no queria provocar la cue£ 
tién en la minorla socialista, mientras no cont as e con 
la mayoria de sus component es : aunque en mayo de 1936 pa 
sé de 30 a 45 adeptos -ha escrito Giménez Pemandez- le"" 
faitaban 7 que no llegaron a decidirse en tiempo util pa 
ra haber provocado la éscisién y, tras ella, la crisis 
en la que, segun Sânchez Albornoz, estaria conforme Aza- 
na para solucionarla con un Gobierno Prieto..." (en Cam- 
bé, ob. cit., tomo III, p. 480 y ss. La cita de GIMEITEZ 
FERNANDEZ procédé de un cuestionario al que le sometié 
Carlos SECO SERRANO y cuyas respuestas aparecen en su His
toria de Espaha, éooca contemporânea. Institute Gallach, 
Barcelona, 197*1, p. 164).

La solucién a los conflicto s internes del so cia 
] ismo se aplazé hasta un Congreso extraordinari6 del PSOj, 
convocado para octubre de 1936, que no llegé a celebrarse. 
En cuanto a las resis tencias que ̂ GIIvIEITEZ PERIT ANDEZ en con
tré en su propio partido para llevar a cabo la operacién, 
véase la versién de José M@ GIL-ROBLES en No fue posible 
la paz, ob. cit., p. 6l6-627, y el resumen de Tavier Tu- 
SELÎTen Historia de la democracia crj^tiana en Espaha, 
ob, cit., p. 35V-389. Segun escribe TÜ3SLL, el deseo de 
Gil-Robles de mantener a toda Costa la unidad de la CEDA, 
"aparté de que dificil, resultaba contraproducente para 
la estabilidad del régimen".

(122).- En "Memoria de Juan Negrin", separata 
de Indice, nô 298-99-300. Rafael MEîîDEZ, catedratico de 
Parmacologia, miembro del PSOE, fue Director General de
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Carabineros y es tre cho colaborador de NEGRIN durante la 
Guerra Civil.

(123).- En la reforma agraria de la II@ Re ou
bli ca. .., ob. cit., p734.

(124).- El I.R.A. fue creado por la Base 3® de 
la ley de Reforma de 1932, segun la eu al: "La e je eu ci on 
de esta Ley quedarâ encomendada al Institute de Reforma 
Agraria, como. organo encargado de transformer la Const! 
tuciôn rural espahola. El Institute gozarâ de personalT 
dad jurldica y de autonomia economica para el cumplimim 
to de sus fines. Estera régido por un Consejo compuesto 
de técnicos agricoles, juristes, représentantes del Cr£ 
dito Agricole oficial, propietarios, arrendarios y dbz» 
ros de la tierra". El Gobierno, désarroi lande esta Ba
se, organizo el I.R.A. por D. 23.IX,32, posteriormente 
anulado y modificado por D. 4.XI.32. Un antecedente del
I.R.A. fue la Junte Central Agraria creada por L. 26.X, 
32. Un antecedente del I.R.A. fue la Junte Central Agra 
ria creada por B. 26.X.31.

(125).- En Reforma agraria y revolucion campe
sina. ... ob. cit., p. 273.

(126).- Cfr. ibidem, p.286-291.
(127).- ALÎtDND y POWELL han sehalado como una 

situacion en la que los grupos de interés no tienen posi^ 
bilidades de afirmar su autonomia, en cuanto a su estruc 
tura y funcionamiento, en relacion a los partidos politT 
COS, conduce con frecuencia a ruptures o violencias "an3 
micas", (véase Polltica comparada,ob. cit., p.71-75).

(128).- El libre anonimo, ya cit ado, Repiiblica 
espahola; Cortes Constituyentes, 1931 contiens iniorma- 
cion sobre las profesiones de los diputados en la 1® le- 
gislatura de la Republica. Lo mismo que la Lista de los 
Sehores Diputados de las Certes de 1936. Un cuadro so
bre la extra ccipn de los aix3 ut a dos-ministro s iiay en el 
libro de Manuel RAMIREZ JIMENEZ: Los grupos de presién..., 
ob. cit., p.61. Y otro sobre los diputado s-funci onarios 
en el ^ticulo de Luis JORDAITA DE POZAS: "Los funciona- 
rios piiblicos en la nueva Constitucién espahola", en Re
vis ta de Derecho Piiblico, n® 4, Madrid, abril de 1932,
p7 112 (cit. asimismo por RAMIREZ JIMEITEZ). El diario ABC
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de Madrid (20.XII.33 y 6.111.36) reprodujo las decl ara- 
ci one s de los diputados de la 2^ y 3® legislatura sobre 
sus ocupaciones profesionales. En base a esta ultima fuen 
te, Richard A.H. ROBINSON ha elaborado unas tablas sobre 
la composicion social de los g:çupos parlamentarios de de 
recha en ambas legislaturas (Vease The origins of Franco’s 
Spain, db. cit., p. 425-427).

(129).- Asl lo reconoce ROBIN SON en ibidem, p. 
425. Se daba el caso, çor ejemplo, de que un propieiârio 
rural que tuviera el titulo de licenciado en Derecho, se 
declarara simplemente oomo "abogado". Serlan necesarios 
algunos trabajos de sociologla de los distintos partidos 
de la Reçublica, como el de Isidre MODAS, para conocer, 
con un minimo de garantlas, los detalles sobre la extrac 
cion social de los distintos grupos parlamentarios.

(130).- Las dificultades para precisar la fuer 
za numérica en el campo de la ONT han sido sehaladas por 
MALEPAKIS en Reforma avaria y revolucion campesina..., 
ob. cit., p. 339. ÏTo ons-fcante, pare ce fuera de duâa que, 
durante la Republica, fue sobrepasada con mu cho por la 
ENTT socialista.

(131).- Por ejemplo, Ramon FRANCO, Antonio JI
MENEZ, Angel SAMBLANCAT, y Antonio SBERT.

(132).- En el periodo de la Dictadura, las re- 
laciones entre la ONT y los republioanos catalanes se m  
tensificaron, y en las elecciones de 1931 el soporte de 
la Confederacion fue decisive para el triunfo de la Es —  
querra. MA CIA llego entonces a prop oner una cartera en el 
Gobierno de la Generali dad a Angel PESTANA. También, co
mo vimos, en las Cortes Constituyentes COMPAITYS tendria 
dures enfrentamientos con los socialistas, especialmente 
con LARGO CABALLERO, al salir en defensa de la negative, 
de la ONT a aceptar la politica social del Gobierno pro
visional.

(133).- Cfr. El movimiento obrero en la historia 
de Espaha, ob cit., p. 87Ô-b7l.

(134).- Estos porcentajes, tante los de la CEDA 
como los del partido agrario, se han extra!do del cuadro:, 
ya citado, de ROBINSON para las legisiaturas de 1933 y
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1936.
(135).- De 24 diputados que componian esa mino 

ria, 3 fueron elegidos por la provincia de Salamanca y F 
por la de Toledo.

(136).- véàse Historia y realidad del poder.ob. 
cit., p. l8l.

( 1 3 7 ) Véàse, por ejemplo, la intervencién de 
Clause SANCHEZ ALBORIÎOZ en DSCC n® l67, 18.V.32, donde 
traté la reforma agraria en funcién de las necesidades 
politicas del nuevo régimen que ibaarealizarla.

(138).- Cfr. la preocupacién de AZAKA por la
ofensiva que preparaba el partido radical en 1932 en tor
no a la réforma agraria en Memorias politicas y de guerra, 
ob. cit., p. 322.

(139).- Cfr., en este sentido, los trabajos ya 
citados del profesor DE ESTEBAN sobre la representacién
de intereses. Vease supra, nota 45 del capitule IV, p . .

(140).- En DSÇÇ nfi l63, 11.V.32.
(141).- En DSÇÇ nfi 196, 7.VII.32.
(142).- En Reforma agraria y revolucién campesir 

na..., ob. cit., p. 2917
(143).- Por ejemplo, la es casa asistencia de los 

diputados socialistas a los debates sobre la reforma agra 
ria fue, en ocasiônes, muy similar a la de algunos grupos 
de la izquierda republicana. Cfr. ibidem, p. 316.

(144).- Ademas hay que tener en cuenta que mu- 
chos diputados solamence penetraban en el salén de sesio 
nes en el momento de las votaciones. De esta forma, la 
asistencia real de los debates era menor, incluso, de lo 
que pueden indicar las cifras de votos.

(145).- Véase la intervencién de AZAAA en DSCC 
nfi 395, 25.VIII.33.

(146).- Rafaël GüERRA DELIRIO en ibidem. Dos s£ 
manas mâs tarde, el Gobierno de AZANA entraria en su cri-
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sis definitiva.

(147) Recuérdese, en este sentido, la cita 
de Manuel RAMIREZ JIMELTEZ en la nota 46 del capftulo IV,
p. 22^.

(148).- Como ha escrito liALEFAKES, "la CNT-PAI 
mantuvo respecto a la Republica la oposicion mâs ferez y 
constante que jamâs haya sostenido contra un régimen po
litico en Espaha una organization obrera" (en Reforma 
agraria y revolucion campesina..., ob, cit., p. 343). Ade. 
mas de las obras de VjùjÉrÈlllè y BRENAIT, sobre la actitud 
del anarquismo espahol durante la Republica, pueden acon 
sultarse, entre otros, a Antonio BAR CENDON: "La ConfedF 
racion Nacional del Trabajo frente a la II Republica" en 
Estudios sobre la II Republica espahola, ob, cit., p.
219-149; John BIU.I)e1»!aS; Anarcosindicaliscio y revolucion 
en Espaha, Ariel, Barcelona, 1974; Antonio ELORZA; La Uto
pia anarquista ba.jo la II Republica, Ed. Ayuso, Madrid, 
1973; césar k. lOREITZO; Les anarchistes espagnols et le 
ouvoir. Editions du Seuil, !Paris, 1969; José !PEÏRA'J?St: 
os anarquigtas en la crisis politica espahola. Ed. Alfa, 

Buenos Aires, 1964; y del mismo au tor; La CNf en la révo
lution espahola. Ed. Ruedo Ibérico (2ô ed. ), Baris, T9TÎ.
3 vols.

Ê

(149).- En Los anarquistas en la crisis pollti
ca espahola, ob. cit., p. 75.

(150).- Cfr. las cifras que, sobre los efecti- 
VQs de la ŒTT por regiones, ofreçe Antonio ELORZA en La 
Utopia anarquista bajo la II Republica, ob. cit., p . ^448 
y ss. y Edward luALËFAkl S : Reforma agraria y revolucion 
campesina..., ob. cit., p . 348,

(151).- Cfr. ibidem, p. 349.
(152).- En El laberinto espahol, ob. cit., p. 

175. '
(153).- En Filosofia y politica en Juliân Beste- 

rio, ob, cit., p. 339.
(154).- En Fernando de los Rios; los problemas 

del socialisme democrâtico, ob. cit., p. 200-211.
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(155).“ Véase supra, capftulo IV, p.i4i.
(156).- En junio de 1932, SANCHEZ ROMAN, que 

habfa sido el présidente de la Comisién Técnica Agraria, 
expuso ante las Cortes cémo aquel proyecto "murié en el 
dnirao del Gobierno, con una sola excepcién pdblica, ya 
que de otra manifestacién de este carécter yo no tengo 
noticia: me refiero al entonces Ministro de la Guerra, 
actual Présidente del Consejo de Ministres, que dijo en 
algdn acte piiblico que aquella reforma él era part ida—  
rio de implantarla por decreto..." en DSCC n^ 175,1.VI.32. 
Posiblemente se referfa a un discurso pronunciado por 
AZANA el 17 de juliq de 1933. Pero, también en una conver 
sacién privada, AZANA habfa comunicado a SANCHEZ ROMAN su 
acuerdo con los trabajos de la Comisién (cfr. Memorias 
polfticas y de guerra. ob. cit., p. 20).

(157).- Marceline DOLinîGO en DSCC n^ i66, 17.V.
32.

(158).- En DSCC n® 212, 4.VIII.32.
( 1 5 9 ) En La polftica econémica en la II Repii- 

blica, ob. cit., p. 104.
(160).- En Estructura econémica de Espaha. ob. 

cit., vol. I, p. 72.
(161).- En DSCC n® 405,3.%.33
(162).- En Reforma agraria y revolucién campesi

na ... . ob. cit., p. 454-45



V I .  CONCLUSIONES

"Muchos escribieron ya sobre esta materia; y 
al trataria yo mismo después de ellos no inourri 
ré en el cargo de presuncién, supuesto que no ha 
blaré mâs que con arreglo a lo que sobre esto di 
je ron ellos. Siendo mi fin escribir una cosa lîtiî 
para quien la comprende, he tenido por mds condu 
cente seguir la verdad real de la materia que les 
desvarfos de la imaginacién en lo relative a ella; 
porque muchos imaginaron repiiblicas y principa—  
dos que no se vieron ni existieron nunca. Hay tan 
ta distancia entre saber cémo viven los hombres y 
saber cémo deberlan vivir que el que, para gober 
narlos, abandona el estudio de lo que se hace pa 
ra estudiar lo que séria mâs conveniente hacerse 
anrende mâs bien lo que debe obrar su ruina que 
lo que debe preservarle de ella..."
(îAQUIAVELO).
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VI. CONCLÜSIONES

Si no pudiera indueirse, partiendo de la obser-  ̂
vacion empirica, algun tipo de leyes que establezcan so
bre la polltica unas relaciones singularss de causal!dad, 
diferenciadas de otras relaciones sociales, no tendria sen 
tido hablar de una ciencia de la politica. La razon de ser, 
la autonomia de la Ciencia Polltica frente a otras ciencias 
sociales se justifica segun el grade en que la politica sea 
autonoma frente a otros fenomenos sociales. Y esa autonomia 
exist ira en la medida en que el result a do ultimo de la acti 
vidad polltica — la decision—  no sea una pura respuesta a



estimulos exteriores, sino que depends dicha decision de 
los procesos o de las formas particulares que la elaboran. 
Del con junto de taies procesos o formas es de lo que se 
compone un sistema politico.

El estudio cientifico de la politica comienza, 
por tanto, cuando, ademas de explicarse las décisionss de 
un sistema de poder por factores ajenos a él, se comienza 
a considerar como las propias piezas o element os del sis
tema influyen sobre sus decisiones. En definitiva, cuando 
empezamos a explicar lo que ocurre dentro de un sistema 
politico.

Asi, en el caso de una democracia pluralista, no 
sera suficiente la explicacion de su f une i onamient o a par
tir de las condiciones sociales y économisas que la rodean. 
Ese funci onamient o, su éxito o fracaso, hay que ponerlo tam 
bien en relacion con los mécanismes politicos que acti van, 
que mueven la democracia. Precisamente, lo que hemos trata- 
do en este trabajo es descubrir, dentro de un sistema de re
laciones politisas, las razones del funci onamient o y, en 
ultima instancia^del fracaso de una experiencia démocratisa. 
La mas reciente que han tenido los espaholes.
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La democracia pluralista tiene un motor prin
cipal: el sistema de partidos, estruotura con vida pro- 
pia, forma polit ica distinta de la simple suma de los 
partidos que la componen. Segun hubiera afirmado Rober
to MCHELS, cada sistema de partidos tiene una "psicol£ 
gia propia"; decisiva para el funcionamiento global de 
un sistema politico. Como nos ha mostrado el contraste 
entre la II§ Republica y la Monarquia de la Restauracion, 
un sistema de partidos tiende a "congelarse” en un siste 
ma politico; ambos comparten los mismos caractères oli- 
garquicos o democratic os; y su identificacion es tan es- 
trecha que el cambio de uno supone y es el requisite del 
cambio en el otro. Préciser ese comportamiento propio de 
un sistema de partidos es, justamente, lo que nos ha 
ocupa do, mi entras buscabamos la relacion entre las deci- 
siones legislatives y el sistema de fuerzas politicas 
présentes en el Parlemente de la Republica.

La situacion de "crecimiento cero" de la que 
arranco, como vimos^ el sistema de partidos en 1931, 
implico una gran f ragmentacion polit ica a distintos ni
velés y dimensiones. Ciertamente, el sistema de partidos 
pue de considérer se como un refie je politico, como al go 
que se alimentaba de multiples conflictos sociales. Sin
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embargo, lo re al mente decisive para el funci onamient o 
del sistema politico fue la relacion inversa, este es, 
como, a su vez, el sistema de partidos alimentaba toda 
esa c onf lictividad, en lugar de agre gar inter ese s y ve_ 
ducir los enfrentamientos. La causa estuvo en la nece- 
sidad que sentian las organizacioiies de afirmarse y di 
ferenciarse politicamente, buscando asegurar su lugar 
bajo el sol o, dicho en termines menos liricos, su ra- 
zon de existir en el sistema que comenzaba a formarse.

Esa influencia del sistema multipartidista so 
bre los conflictos se ejercio a traves de las decisio- 
nes politicas. El analisis de su elaboration en el Par- 
lamento es, por tanto, lo que nos ha permitido apreciar 
el comportamiento del sistema de partidos ante diferen
tes grupos de problemas.

El principal motive de complicacion para el 
sistema de partidos y el de mas raigambre historica en 
Espana fue la cuestion regional. Durante la Republica, 
a partir de la distincion entre los partidos autonomistas 
en algunas zonas del pais y los partidos nacionales en 
el resto de Espana, hay que comprender las réservas y



0 5 ' r

hasta la oposicion de estes ultimes a que poderes del 
Estado central, los cuales controlaban, pasaran a ser 
poderes de unas instituciones régionales, que no iban a 
controlar. En esta situacion, bloques entre partidos de 
distintas régiones,sobre la base de su comun autonomis
me 0 régionalisme, como el que buse6 el PNV tras su fra- 
caso en conectar con el resto del centro-derecha espanol, 
acentuaban todavia m^s esa dimension conflictiva del sis 
tema de partidos y, en consecuencia, dificultaban, mâs 
que favorecfan, la obtencion y el desarrollo de las auto- 
nomias. Por el contrario, el unico camino posible hacia 
la autonomia regional pasaba por un entendimiento o 
acuerdo entre los partidos autonomistas y sus équivalen
tes en el resto de Espana, El caso de la Ilê Republica 
espahola demue stra, en efecto, que la institueionaliza- 
cion de una pérdida de poderes del Estado central en be_ 
neficio de las régionss, o de los Estados-miembros si 
de î'ederalismo se tratase, solo se consigne a partir de 
una aproximacion, a derecba y a izquierda, entre parti
dos autonomistas y partidos nacionales. Y, a la larga, 
tal institucionalizacion solo tendra éxito si el siste
ma de partidos tiende a unificarse en todo el territo- 
rio, este es, si las fuerzas autonomistas tienkn a in- 
tegrarse como federadas en el seno de grandes partidos
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que abarquen todo el territorio del Estado, diluyendose 
la '*especializacic5n" autonomista y su replica centrali- 
zadora. Ese proceso de integracion politioa no se vio- 
favorecido en la Republica por la fdrmula del Estado in
tegral, que supuso el que las autonomias fueran el fru- 
to de un "regateo" entre el Estado central y las regio- 
nes, entre los partidos nacionales y los autonomistas.
Y, lo que es peor, dicha formula propiciaba la persis- 
tencia de ese "regateo" una vez obtenida la autonomia. 
Como pusieron en evidencia las dificultades del Estatu
te vasco y los acontecimientos catalanes de octubre de 
1934, de s de el moment o en que no babxa una cierta coin- 
cidencia entre los grupos en el poder central y los gru
pos dominantes en las regiones, las autonomias régionales 
no se sostuvieron politicamente. Este riesgo solo se hu
biera evitado si la Constitucidn hubiera procedido a 
una distribucion de todo el territorio en regiones auto- 
nomas, fijando para todas ellas igual cuadro de compete^ 
cias y de relaciones con el poder central, es decir, si 
1 a autonomia se hubiera concebido como un principio ge
neral de organizacidn del Estado, y no como algo excep- 
ci onal que debia graduarse en cada caso concreto. De es
ta forma, los motivos de diferenciacion y de enfrenta- 
miento entre fuerzas autonomistas y unitarias se hubieran
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resuelto a priori.

Otra de las dimensiones del conflieto politi
co durante la Republica se forme sobre el problema reli
giose. De un modo similar a lo que ocurria con la cues- 
tidn regional, la existencia del problema religiose abo- 
naba la aparicion y el desarrollo de una "especializa- 
cidn"; los confesionalismos politicos de distinto signe.
Y estes, a su vez, impedian el establecimiento de medidas 
autenticamente secularizadoras. Por el contrario, la po- 
litica espanola tendia a "sacralizarse" en su conjunto. 
Ante todo, lo que importaba de las decisiones que tenian 
por objetivo directe al problema religiose — en cierto 
sentido, como hemos visto, la propia existencia de tales 
decisiones suponia algo contradictorio con los propdsitos 
de secularizacion—  era su valor simbdlico, que sirvie:#h 
como motivos de afirmacidn a las fuerzas politicas que 
las protagonizaban. Asi, toda esa "politizacidn" del pro
blema religiose mediante el sistema de partidos se tradu- 
ciria en la ineficacia, o en los efectos contraprodueen
tes de las normas,para acelerar la secularizacion en Es
pana de las relaciones politicas y sociales.

Pero, ademas, el caso de la lié Republica prue-
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ba que, cuando varias "especializaciones" (régionales, con 
fesionales o relatives a la forma de gobiemo) se organi- 
zan politicamente de forma diferenciada y autônoma, tiende 
a diluirse el esquema primario de division politica dere- 
cba-izquierda basada sobre criterios sociales y econdmicos• 
La fragmentacidn del sistema de partidos en distintos nive- 
les determinaba que las grandes altemativas politicas a los 
problemas socioecondmicos, y en concreto el reformismo, se 
hallardzL divididas e, incluse, enfrentadas. Y, por si fue- 
ra poco, tdnganse en cuenta rupturas como las que sufrid 
el movimiento obrero dividido entre socialistas y anarquis- 
tas. Por otra parte, la heterogeneidad socio-econdmica de 
las agrupaciones politicas explica su incapacidad para ela- 
borar y ofrecer de un modo coherente en sus programas y, 
sobre todo, en eu actuacidn, dichas alternativas. Todo ello 
tuvo como resultado la escasa consistencia y, también aqul, 
la ineficacia y el simbolismo de las decisiones. Como hemos 
tratado, el fracaso de las decisiones reformadoras fue, en 
este sentido, consecuencia de las rupturas politicas de la 
alternativa reformista.

Ahondando màs en toda esta influencia del siste
ma de partidos sobre las decisiones, el hecho de que la re- 
lacidn entre las caracterlsticas de aquél y el contenido de
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éstas fuera tan directa, descanarda y para durante la Re- 
pdblica tuvo nuclio que ver con el funcionamiento del régi- 
men parlamentario, marco institucional dentro del que se 
élaborai)an las decisiones, para cuyas relaciones de poder 
también el sistema de partidos, en cuanto correa de trans
mis ién entre Grobiemo y Cortes, fue un factor déterminan
te. En efecto: la debilidad e inestabilidad de los Gobier- 
nos republicanos fue provocada, sobre todo, por las carac
terlsticas del sistema de partidos. La formacién y la exis
tencia de un Gobiemo tenla que asentarse sobre puntos de 
apoyo situados en las distintas dimensiones en las que se 
movla el sistema de partidos, y la pérdida de cualquiera de 
elles era suficiente para la crisis. Ro era una sola mayor la, 
sino varias superpuestas en tomo a ouestiones diferentes 
lasque hablan de mantenerse para gobemar. En tal situacién, 
como vimos, los Gobiernos no estuvieron en condiciones de 
ejercer, en sus relaciones con el Parlamento, la supremacla 
funcional que les résulta propia en un régimen parlamenta- 
rio. Asl, el hecho de que las Cortes de la Repdblica ten- 
dieran a monopolizar las decisiones, quedando éstas abando- 
nadas a la pura dinàmica de los grupos parlamentarios, debe 
interpretarse como el efecto, y no la causa, de la parâli- 
sis y de la inhibicién gubernamental.
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No obstante, dejando a un lado la evidente posi- 
bilidad de que una solucidn a determinados problemas, como 
el religiose o el regional, hubiera influido por "retroac-
ci6n" sobre el sistema de partidos, los efectos de toda esa

(Gobiemo-Cortes) 
cadena causal [sistema de partidos^----------------> ^  deci
siones] podian paliarse, desviarse o corregirse de antemano 
operands sobre distintos resortes del sistema politico a lo 
largo del cual se tendia. De un lado, las orientaciones del 
sistema de partidos hacia la concentracidn, no s6lo en niime- 
ro sino también en cuanto a las distintas lineas del conflic
ts politico, y hacia una mayor cohesién y racionalidad de 
las organizaciones politicas parece que, efectivamente, se 
aceleraron y fortalecieron en virtud de las exigencias nor- 
mativas que imponian los marcos en los cuales actué ese sis
tema de partidos: principalmente, las elecciones (régimen 
electoral) y las Cortes (reglamentos parlamentarios). Pero, 
por otra parte, el diseno constitucional que se hizo del ré
gimen parlamentario no llegé a tener similares efectos posi- 
tivos. las dificultades del sistema de partidos, on su actua- 
cién parlamentaria- :>ara agre gar intereses sociales, fomentar 
el pragmatisme en el enfoque de los problemas y satisfacer 
las exigencias técnicas de las decisiones no pudieron remon- 
tarse, dada la inexistencia de una representacién de inte
reses y de la técnica junto a la representacién politica e
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ideolégica que, en el Congreso,canalizaban los partidos. 
Tampoco, la desnutrioién constitucional que se hizo de los 
poderes del Jefe del Estado permitiria, como vimos, que ës- 
te pudiera desarrollar sus funciones arbitrales, armënicas 
y estabilizadoras sobre las relaciones de poder en el resto 
del régimen parlamentario.

Este trabajo ha querido refiejar el funcionamien
to intemo de un sistema politico: el de la II- Repdblica 
espahola. Ya es un tépico advertir que la historia no da 
marcha atràs y es irrepetible. 8in embargo, si que pued( 
ser ejemplar. Hoy, cuarenta ahos mds tarde, Espaha vuelve 
a encontrarse en el umbral de la democracia. Y la nueva de
mocracia traerd consigo nuevas instituciones y nuevo siste
ma de fuerzas politicas. No estarla de mds que se recuerde
enfonces la importancia que esos elementos tuvieron cuando. 

Que.en 1931, hubo buscar soluciones a los viejos problemas, des- 
tapados, de la historia espahola^y que se reflexionara sobre 
los màrgenes que la voluntad politica tendrà para modelar 
el sistema de partidos y el régimen parlamentario que han 
de vertebrar la democracia y la libertad en Espaha. JOjala 
nuestras conclusiones pudieran servir de algo!. Unas veces 
muy conscientemente, otras no tanto, la preocupacién por 
la Espaha actual y su future ha inspirado todas estas pdgi-

nas.
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72. BEIENAÎ , Gerald: El laberinto espahol, Ed. Rue do Iberi- 
co, Paris, 1962 (lé ed.).

' ' ' ,73. BROUE, Pierre y TEI,IINE, Emile : La révolue jon y la .gue-
rra de Espaha, 2 vols., Fonde de Cultura hconomica, Mexico,
Ï962I
74. BUSQUETS, - Julio: El militar de carrera en Espaha, Ariel, 
Barcelona, 1971 (2@ ed.T.
75. BUSQUETS, Julio: Introduce ién a-la sociologia de las 
nacionalidades, Edicusa, Madrid, 19?1 U -  ed.)7



IX

76. CABANKEiLAS, Guillermo; La Guerra de los mil dias. Naci- 
miento vida y muerte de la 11 Republica iLspanola. ^ vols.
Grijalb0, Mexico, 1973*
77* 0ACERES CROSA, Gon^lo: El refrendo ministerial, Traba- 
jos del Institute Gonzalez Posada de Publico. Universidad 
Central, Madrid, 1934*
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