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Resumen 

 

El título de la presente investigación doctoral es “La democratización del orden 

público en la Segunda República española: cultura, política y policía, 1931-1936”. El 

periodo republicano fue la experiencia democrática más importante anterior a la guerra 

civil y uno de los periodos más violentos de la historia de España. El objetivo de este 

estudio consiste en realizar un análisis histórico del mantenimiento del orden público 

entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936. En primer lugar, en la dimensión 

cultural se estudian los discursos, las imágenes y los significados que conformaron la 

cultura del orden público. En segundo término, en la dimensión institucional se analizan 

las leyes de orden público y las organizaciones policiales más relevantes. Seguidamente, 

se examina la configuración contextual del poder político de los diversos gobiernos, 

considerando el apoyo o la oposición de los principales actores, mediante la formación 

de coaliciones antagónicas que presionaban por la aprobación de políticas duras o 

suaves de orden público. Para concluir, se estudia el proceso de construcción de dichas 

políticas diferenciando cuatro fases: la elaboración, analizando el diseño que realizaron 

las élites políticas en el Gobierno y el Parlamento; la operativización, estudiando las 

reformas y contrarreformas de las fuerzas policiales; la implementación, examinando el 

control policial de la protesta colectiva en tres provincias concretas (Madrid, Badajoz y 

Alicante); y la significación, analizando las diferentes interpretaciones que los medios 

de comunicación realizaron sobre los resultados de las distintas políticas de seguridad. 

Este estudio demuestra la existencia en aquellos años de una intensa competición 

entre numerosos actores por establecer un modelo determinado de orden público, el cual 

estaba constituido por un conjunto específico de discursos, imágenes, significados, 

políticas, organizaciones y prácticas. Considerando los distintos gobiernos, es posible 

identificar al menos cuatro modelos. El primero fue el modelo de la “defensa de la 

República”, que fue implementado por republicanos de izquierda como Manuel Azaña o 

Santiago Casares en el primer bienio, si bien algunos de sus atributos fueron avanzados 

por Miguel Maura durante el Gobierno Provisional. El segundo fue el de la “República 

contrarrevolucionaria”, que fue desarrollado por radicales conservadores como Rafael 

Salazar Alonso, Eloy Vaquero y Joaquín de Pablo Blanco entre 1934 y 1935. El tercero 

fue el modelo de la “República de orden”, el cual fue aplicado en los meses iniciales y 

finales del segundo bienio por gobernantes liberales como Manuel Portela Valladares, 
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Manuel Rico Avello y Ricardo Samper. El último modelo fue el de la “República 

antifascista”, que fue una derivación del primer modelo elaborada en 1936 por políticos 

de izquierda republicana como Santiago Casares, Amós Salvador y Juan Moles. 

Esta investigación prueba también que durante el periodo republicano tuvo lugar 

un proceso de democratización de la administración de orden público contingente, 

porque estuvo sujeto a múltiples factores; discontinuo, debido a que hubo etapas 

reformistas y contrarreformistas; conflictivo, dado que vino acompañado de un enorme 

aumento de la movilización social y la violencia política; e incompleto, ya que fue 

interrumpido por la rebelión militar de julio de 1936. El principal problema fue que los 

diferentes gobiernos no lograron retener los apoyos suficientes en los campos político, 

burocrático, social y mediático para solucionar el dilema del orden público. Por esta 

razón, no fueron capaces de gestionar los costes políticos derivados de la represión –del 

empleo de la fuerza para controlar las protestas– y de la abstención –de la desprotección 

de las víctimas causadas por la movilización–, manteniendo dos tipos de legitimidad: la 

derivada de la reforma de la administración policial –que fue infravalorada por los 

gobiernos radical-cedistas– y la producida por el mantenimiento del orden –que fue 

descuidada por los gobiernos de izquierda–. 

 

Palabras clave: Segunda República, orden público, policía, violencia política, 

democratización. 

  



15 
 

Abstract 

 

The tittle of this doctoral research is “The democratisation of public order in the 

Spanish Second Republic: culture, politics, and police, 1931-1936”. The Republican 

period was the most important democratic experience before the civil war and one of the 

most violent periods of the Spanish history. The aim of this study is to analyse, from an 

historical perspective, the policing of public order between April 14, 1931, and July 18, 

1936. First, this dissertation studies the set of discourses, images, and meanings that 

conformed the culture of public order during the period. Secondly, it addresses the 

institutional dimension of the topic to consider the most relevant public order laws and 

police organisations. Thirdly, the study examines the contextual configuration of 

governments’ political power: it considers how antagonistic coalitions, pressing for 

either soft or hard public order policies, organized support or opposition to the rulers. 

Finally, this thesis studies those policies in the making, and distinguish four specific 

stages: elaboration, or how the political elites in Government and Parliament devised 

those policies; operativization, that is the reforms and counter-reforms of the police 

forces; implementation, where it examines the policing of collective protests in three 

specific provinces (Madrid, Badajoz, and Alicante); and signification, that is the 

different interpretations that mass media gave of the results of security policies. 

This research proves that an intense competition existed during those years 

between numerous actors to establish a particular model of public order policing, which 

was composed by a specific set of discourses, images, meanings, policies, organisations, 

and practices. By considering the different governments of the Republic, it is possible to 

identify at least four models. The first was the model of the “defence of the Republic”, 

which was applied by left-wing Republicans like Manuel Azaña and Santiago Casares 

during the first biennium, although some of its attributes were advanced by Miguel 

Maura during the Provisional Government. The second was the model of the “counter-

revolutionary Republic”, developed by right-wing Radicals as Rafael Salazar Alonso, 

Eloy Vaquero, and Joaquín de Pablo Blanco between 1934 and 1935. The third model 

was the “Republic of order”, which was implemented at the beginning and at the end of 

the second biennium by liberal rulers like Manuel Portela Valladares, Manuel Rico 

Avello, and Ricardo Samper. The last one was the model of the “antifascist Republic”, a 
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variation of the first model produced in 1936 by left-wing Republican politicians like 

Santiago Casares, Amós Salvador, and Juan Moles. 

This study also demonstrates that, during the Republican period, a process of 

democratisation took place in the administration of public order that was contingent, 

since it was dependent on a multitude of factors; discontinuous, due to the alternation of 

reformist and counter-reformist periods; conflictive, because there was an enormous 

increase in social mobilisation and political violence; and incomplete, for it was 

interrupted by the military rebellion of July 1936. The main obstacle was that the 

different governments did not succeed in keeping the support from the political, 

bureaucratic, social, and media fields that was necessary for solving the dilemma of 

public order. This is the reason why they were unable to manage the political costs from 

both repression –when using force to control mobilisations– and abstention –when they 

left the victims of the mobilisation unprotected, and thus to maintain two kinds of 

legitimacy: the one derived from the reform of the police administration –neglected by 

the radical-cedist governments– and the one resulting from the safeguarding of public 

order –disregarded by the left-wing governments. 

 

Keywords: Spanish Second Republic, public order, police, political violence, 

democratisation. 
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Capítulo 1. Historiografía, teoría y diseño de la investigación 

 

La Segunda República constituyó la experiencia democrática más importante de 

la historia de España anterior a la guerra civil. El periodo comprendido entre el 14 de 

abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 posibilitó el acceso a la política institucional de 

extensos sectores de la sociedad que en el pasado habían permanecido excluidos. La 

aprobación del sufragio universal tras el reconocimiento del derecho de voto de las 

mujeres y la celebración de elecciones en las que realmente se dirimía la composición 

del Parlamento permitieron a multitud de personas obtener la condición de ciudadanos. 

El problema fue que su construcción distó de ser un proceso pacífico, debido en gran 

medida a la existencia de culturas políticas de carácter exclusivista –propias, por otra 

parte, del periodo de entreguerras–, que llevaban a los actores a concebir el régimen y 

las instituciones en sentido patrimonial y a sus rivales no como meros jugadores del 

tablero, sino como enemigos a abatir. Este condicionante brutalizó los discursos y las 

prácticas de los protagonistas del periodo. Por un lado, su influencia en las autoridades 

políticas y las fuerzas estatales conllevó que el reconocimiento de los derechos de 

ciudadanía quedara muy lejos de ser general a efectos prácticos y justificó el empleo de 

la represión contra ciertos grupos. Por otro, su influjo en la sociedad civil causó que 

numerosos actores no aceptaran el régimen o lo hicieran solo de manera instrumental, lo 

que llevó a muchos de ellos, bien a preparar intentonas golpistas o insurreccionales para 

derribarlo, bien a prestar un tibio respaldo a las instituciones cuando estaban en peligro, 

con el objetivo de instaurar otro régimen que les permitiera hacerse con todo el poder.1 

Estas fueron las razones básicas por las cuales la construcción de la democracia 

republicana trajo consigo un incremento sin precedentes de la violencia política. La 

coexistencia de estos dos procesos, solo contradictorios en apariencia, ha dado lugar a 

diversas investigaciones sobre este segundo tema. No obstante, el número de trabajos 

referidos al mantenimiento del orden público es muchísimo más reducido, lo que resulta 

                                                           
1 Sobre culturas exclusivistas y brutalización política, véase REY REGUILLO, Fernando del, “La 
democracia y la brutalización de la política en la Europa de entreguerras”, en Fernando del Rey (dir.), 
Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 
2011, pp. 17-42; sobre reconocimiento de derechos, CRUZ, Rafael, En el nombre del pueblo. República, 
rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2006; sobre la 
pervivencia de la táctica insurreccional, UCELAY DA CAL, Enric y TAVERA GARCÍA, Susana, “Una 
revolución dentro de otra. La lógica insurreccional en la política española, 1924-1934”, Ayer, n.º 13 
(1994), pp. 115-146; sobre las democracias en la Europa de entreguerras, REY, Fernando del y 
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel (dirs.), Políticas del odio. Violencia y crisis en las democracias de 
entreguerras, Madrid, Tecnos, 2017. 
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sorprendente considerando que la mayor parte de las víctimas fueron provocadas por los 

cuerpos coercitivos. Si bien, afortunadamente, esto ha quedado compensado por la 

calidad de las publicaciones existentes, cuyos autores han analizado la temática desde 

distintos planteamientos teóricos e interpretativos, aún quedan determinadas cuestiones 

sobre las que reflexionar y ciertas lagunas que merecen un análisis más pormenorizado. 

En líneas generales, las explicaciones que se han planteado en el debate historiográfico 

han girado en torno a dos preguntas: ¿hubo algún cambio en la administración del orden 

público durante la Segunda República respecto a los regímenes anteriores? ¿Qué 

relación tuvo ello con el crecimiento que experimentó la violencia política y con la 

interrupción del proceso general de democratización que tuvo lugar en julio de 1936? 

 

1. 1. El debate historiográfico sobre el orden público en la Segunda República 

española 

La imagen de la Segunda República fue descrita en el pasado como una etapa 

caótica y turbulenta. Esta asociación de ideas se debió al discurso propagandístico 

divulgado durante casi cuarenta años por el régimen franquista, cuyo fin era legitimar la 

sublevación militar insistiendo en la incapacidad de las autoridades republicanas para 

mantener el orden. Sus líneas maestras fueron fijadas en el Dictamen de la Comisión 

sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de Julio de 1936, publicado en 1939, y 

fueron desarrolladas más tarde por escritores como Joaquín Arrarás, que describió el 

periodo empleando metáforas tales como “ola de vandalismo”, “huracán anárquico” y 

“marea de desmanes”. Este relato sostuvo que el origen del problema estuvo en la 

pasividad y complacencia de los gobiernos del Frente Popular frente a los desmanes 

cometidos por unas asociaciones obreras que, siguiendo directrices de Moscú, buscaban 

desencadenar la revolución; y en la implacable persecución que emprendieron de las 

organizaciones y los ciudadanos de derechas. Esta “política de exterminio” culminó 

supuestamente con la instigación por parte de Santiago Casares del asesinato de Calvo 

Sotelo, que evidenció que los principios democráticos y los derechos ciudadanos eran 

“papel mojado” y que era necesario un “Movimiento Nacional” que pusiera fin a una 

guerra civil pretendidamente en curso desde el 16 de febrero de 1936. Asimismo, estos 

autores ensalzaron la abnegación de las fuerzas coactivas y denunciaron los intentos de 

las organizaciones del Frente Popular de disolverlas. De hecho, Ricardo de la Cierva 

defendió el papel de la Guardia Civil como depuradora de las “esencias históricas del 

auténtico pueblo español” y destacó el “hondo humanismo” que presidía sus 
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actuaciones, en un intento de rebatir la imagen difundida por hispanistas como Hugh 

Thomas, Gabriel Jackson, Pierre Broué o Émile Temime, que parecía extraída a su 

juicio de un “folleto de propaganda anarquista del siglo XIX”.2 

Los primeros estudios sobre las instituciones de orden público fueron redactados 

por miembros de los cuerpos coercitivos, que combinaron el relato oficial franquista con 

el discurso autojustificador de las revistas policiales de la época republicana. En la 

policía despuntó Eduardo Comín Colomer, el cual, tras declarar su objetivo de honrar a 

los agentes que “sucumbieron en defensa del orden”, acusó a las autoridades de restar 

prestigio a los policías por claudicar ante las “masas rebeldes”, no protegerlos de los 

ataques de los sindicatos, darles órdenes draconianas para luego castigarlos por haberlas 

ejecutado –los famosos “tiros a la barriga” de Azaña en Casas Viejas– y promocionar a 

los oficiales extremistas que estaban al servicio del “contubernio masónico-marxista”.3 

En cuanto a la Guardia Civil, los trabajos iniciales fueron obra de Emilio Esteban-

Infantes y Antonio Díaz Carmona, que participaron activamente en la Sanjurjada. Estos 

autores fijaron algunas ideas claves del futuro relato corporativo del periodo: la imagen 

de esta etapa como una “lucha fratricida” en la cual la “auténtica España” rescató sus 

“valores tradicionales”, el aumento insoportable de las vejaciones y las víctimas sufridas 

por el Instituto debido a la contemporización de los gobiernos, el carácter apolítico de 

Sanjurjo y la justificación de su rebelión para evitar el “derrumbamiento nacional” y la 

concepción de la Revolución de Asturias como una “operación de guerra” que dejó un 

enorme saldo de mártires. Por otra parte, y a título casi anecdótico, unos policías 

publicaron en el exilio un estudio para rendir tributo a los agentes leales a la República. 

Sus autores criticaron el predominio de las fuerzas militares y sostuvieron que los 

gobiernos habían perdido la oportunidad de “democratizar y republicanizar” la policía 

creando órganos eficaces, modernos y bien dotados, extirpando todo lo “malo, 

                                                           
2 ESTADO ESPAÑOL, Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio 
de 1936, Madrid, Editora Nacional, 1939, pp. 62, 65, 67, 71 y 75; ARRARÁS, Joaquín, Historia de la 
Segunda República española, vol. 4, Madrid, Editora Nacional, 1968, pp. 123-124, 134-135, 335 y 389; 
CIERVA, Ricardo de la, Los documentos de la primavera trágica. Análisis documental de los 
antecedentes inmediatos del 18 de julio de 1936, Madrid, Secretaría General Técnica, 1967, p. 607; ÍD., 
“La Guardia Civil en el corazón de la dialéctica Ejército-pueblo”, Revista de Estudios Históricos de la 
Guardia Civil, n.º 4 (1969), pp. 15-26, pp. 16, 23 y 25. Sobre el discurso franquista, véase GONZÁLEZ 
CALLEJA, Eduardo, “La historiografía sobre la violencia política en la Segunda República española: una 
reconsideración”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 11 (2013), 36 pp., pp. 6-13. 
3 COMÍN COLOMER, Eduardo, De Castilblanco a Casas Viejas, en Temas españoles, n.º 89 (1954), 
Madrid, Publicaciones Españolas, pp. 4 y17-18; ÍD., Glorias de la Policía, en Temas españoles, n.º 173 
(1955), Madrid, Publicaciones Españolas, pp. 5 y 16; ÍD., Historia Secreta de la Segunda República, s. l., 
s. e. 1952-1953, p. 11; ÍD., Libro de Oro de la Policía Gubernativa. Funcionarios caídos, desde 1906, en 
defensa del Orden público, Madrid, Imprenta de Justo López, 1953, p. 127. 
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corrompido o inservible”, dado que la mayoría de su personal siguió manteniendo una 

concepción monárquica de su misión, lo que a la postre resultó fatal para el régimen.4 

Durante el tránsito del tardofranquismo a la democracia, Francisco Aguado y, en 

menor medida, Fernando Rivas dieron forma al discurso oficial del Instituto sobre este 

periodo. Los dos autores sostuvieron que Sanjurjo se vio obligado a ofrecer su servicio a 

Miguel Maura durante el cambio de régimen para mantener el orden y criticaron el 

revanchismo de las primeras medidas del Gobierno Provisional, la no intervención de la 

fuerza pública durante la quema de conventos de mayo, la politización de la Guardia de 

Asalto y la aprobación de ese “ukase medieval” que fue la Ley de Defensa de la 

República. Ambos condenaron, además, el salvaje crimen de Castilblanco, culpando a la 

“criptocomunista judía” Margarita Nelken y a Casares por no proteger el prestigio del 

Cuerpo, y diciendo que fue toda una “lección” para los guardias de Arnedo. También 

justificaron el pronunciamiento de Sanjurjo mentando los “desaciertos” del Gobierno y 

asegurando que para el general la rebelión era “justa, necesaria y conveniente”. En su 

opinión, las medidas que implementaron los gabinetes después fueron la “reforma más 

radical y profunda” que había sufrido este cuerpo, destacando principalmente su 

desvinculación del Ministerio de la Guerra. De forma semejante, Armando Oterino 

escribió en su estudio sobre la descentralización de los servicios policiales en Cataluña, 

que jamás el Instituto había padecido tantas alteraciones en tan solo cinco años, 

mientras que Antonio Morales criticó que estas reformas intentaron destruir todo lo 

anterior sin considerar sus efectos, antepusieron los criterios políticos a la búsqueda de 

la eficacia y estimularon el aumento de la politización entre los cuerpos coactivos.5 

                                                           
4 RODRÍGUEZ CASTAÑOS, Eusebio, “Castilblanco, un drama de la República”, Revista de Estudios 
Históricos de la Guardia Civil, n.º 6 (1970), pp. 153-159; pp. 153-154; ESTEBAN-INFANTES, Emilio, 
General Sanjurjo (Un laureado en el penal del Dueso), Barcelona, Editorial AHR, 1957, p. 12; DÍAZ 
CARMONA, Antonio, “El 10 de agosto de 1932: I.– Un General romántico y una Patria que se hunde”, 
Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 2 (1968), pp. 59-81, p. 79; ÍD., “El 10 de Agosto 
de 1932 y II.– Sanjurjo en Sevilla”, Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 4 (1969), pp. 
111-138, p. 119; LUENGO MUÑOZ, Manuel, “Revolución de Asturias de 1934: El Combate de 
Campomanes”, Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 1 (1968), pp. 33-48, p. 35; LLEÓ 
FERRER, Sebastián, OLIVERAS COLLGRÓS, Isidro e INÉS CAMPOS, Matías de, Estudio y crítica de 
la Policía Española, Toulouse, Imp. Régionale, 1945, pp. 6, 35-36, 40-41, 86. Un análisis de este estudio 
sobre la policía republicana, en RISQUES CORBELLA, Manel, “Una reflexión sobre la policía durante la 
Segunda República”, Revista Catalana de Seguretat Pública, n.º 12 (junio 2003), pp. 71-86. 
5 AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, La Guardia Civil en la Monarquía y la República 1900-1932, vol. 4, 
Historia de la Guardia Civil, Madrid, Cupsa Editorial-Editorial Planeta, 1984, pp. 238, 252, 257, 266, 
269-275, 292 y 319; RIVAS, Fernando, “La Guardia Civil en la caída de un rey”, Revista de Estudios 
Históricos de la Guardia Civil, n.º 16 (1975), pp. 111-167, pp. 162-163; ÍD., “La República en marcha. 
I.–Historia de tres meses inaugurales”, Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 17 (1976), 
pp. 123-169, p. 124; ÍD., “La República en marcha (III). De Arnedo a la sublevación de Agosto”, Revista 
de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 19 (1977), pp. 123-168, pp. 125, 136, 160 y 168; 
OTERINO CERVELLÓ, Armando, “La Guardia Civil al Servicio de la Generalidad de Cataluña”, 
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En cuanto al segundo bienio, Aguado y Rivas reconocieron el propósito de 

Lerroux de restablecer el principio de autoridad, destacaron unos supuestos intentos 

comunistas y masónicos de infiltrarse en las fuerzas coercitivas y rindieron tributo a los 

“defensores del orden y la paz” que murieron durante la revolución asturiana, una 

“guerra civil de quince días” que constituyó un “preludio inevitable” del movimiento 

del 18 de julio de 1936, condenando además la “campaña de desprestigio” marxista de 

alcance internacional desarrollada luego contra Lisardo Doval y el Instituto. Durante la 

etapa del Frente Popular, que Rivas calificó como “pequeña guerra civil”, los guardias 

tuvieron que sufrir la amnistía de los “asesinos” de Castilblanco y Octubre, el aumento 

de los traslados y las sanciones ejecutivas y una “política de desorden” provocada por 

unos gobiernos que ordenaban acuartelar a la fuerza para no provocar a las multitudes. 

Esto desembocó en un aumento de la violencia que afectó directamente a la Benemérita, 

tal y como demostró el asesinato del alférez Anastasio de los Reyes. El resultado fue 

una situación anárquica que permite comprender, según estos autores, que la mayoría de 

los guardias civiles se sumaran al “Glorioso Alzamiento Nacional” como ciudadanos 

amantes del orden que eran. Y es que el asesinato de Calvo Sotelo demostró, a su 

entender, que España no estaba preparada para vivir en un “régimen de convivencia”.6 

De manera paralela, no obstante, aparecieron los primeros estudios rigurosos 

sobre el tema realizados por académicos pertenecientes, en su mayor parte, al ámbito de 

la historia del derecho, cuyos autores ya comenzaron a ponderar las continuidades y las 

transformaciones del periodo relativas al mantenimiento del orden. Lorenzo Martín-

Retortillo apuntó que el orden público dejó de ser una cláusula que reforzaba al Poder 

                                                                                                                                                                          
Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 19 (1977), pp. 39-122, p. 60; MORALES 
VILLANUEVA, Antonio, Las fuerzas de orden público, Madrid, Editorial San Martín, 1980, pp. 119 y 
122. De este autor véase también MORALES VILLANUEVA, Antonio et al., “Segunda parte. De Prim a 
Franco”, Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 28 (1982), pp. 71-148. Una 
reivindicación de la actuación del Instituto en Casas Viejas en RIVAS, Fernando, “Rebeldía y represión 
en Casas Viejas”, Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 29 (1983), pp. 125-158. 
6 AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, Los agitados años treinta, vol. 5, Historia de la Guardia Civil, 
Madrid, Cupsa Editorial-Editorial Planeta, 1984, pp. 42, 82, 117-120, 135 y 138-140; ÍD., “La Guardia 
Civil en la Segunda República. Antecedentes históricos de la revolución roja de octubre de 1934 (y II)”, 
Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 8 (1971), pp. 69-101, p. 81; ÍD., “La Guardia Civil 
en la Segunda República. Antecedentes históricos de la revolución roja de octubre de 1934 (I)”, Revista 
de Estudios Históricos de la Guardia Civil, n.º 7 (1971), pp. 71-98, pp. 72-73; ÍD., La revolución de 
octubre de 1934, Madrid, Editorial San Martín, 1972, p. 17; RIVAS, Fernando, El frente Popular 
(antecedentes de un alzamiento), Madrid, Editorial San Martín, 1976, pp. 11, 16 y 19-20; ÍD., “El entierro 
del alférez De los Reyes y su trascendencia histórica”, Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, 
n.º 37 (1987), pp. 141-177, p. 150; SANZ MUÑOZ, José (coord.), La Guardia Civil española, Madrid, 
Dirección General de la Guardia Civil, 1994, p. 227. Del libro de Aguado sobre la revolución de Asturias 
hay otra edición con un prólogo del general Luengo: AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, La Guardia Civil 
en la revolución roja de octubre de 1934, Madrid, Servicio Histórico de la Guardia Civil, 1972. 
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Ejecutivo en la Constitución de 1931, pero que perdió gravedad y se amplió con la Ley 

de Orden Público al permitirse su aplicación con las garantías constitucionales 

suspendidas, aunque matizó que esto se hizo en un contexto democrático de expansión 

de la legalidad y de la judicialización de la defensa de los derechos civiles. Por su parte, 

Alicia Fiestas Loza defendió que la reforma del Código Penal humanizó sus preceptos y 

que tanto la Ley de Orden Público como las amnistías ampliaron el número de delitos 

políticos. Por último, María José Garijo Ayesterán analizó las reformas burocráticas del 

Ministerio de la Gobernación y destacó como novedades la creación de la Inspección 

General de la Guardia Civil y la Secretaría Técnica y el cierre de la Escuela de Policía.7 

Poco después, Manuel Ballbé publicó un libro sobre orden público y militarismo 

en la España constitucional que se convertiría en el principal estudio sobre la materia. 

En este trabajo, el autor formuló una tesis “continuista” que establecía que los gobiernos 

no quisieron reformar los aspectos más autoritarios, centralistas y militaristas de la 

administración policial para adecuarla a un régimen democrático, sino que se limitaron 

a recuperar el modelo previo a la Dictadura, ya que la recién creada Guardia de Asalto 

acabó asumiendo los rasgos castrenses de la Guardia Civil y el Ejército siguió siendo 

usado para contener las desórdenes y mantuvo un alto grado de politización. Asimismo, 

la jurisdicción militar continuó siendo preponderante pese a la abolición de la Ley de 

Jurisdicciones, ya que numerosos delitos de orden público continuaron juzgándose en 

consejos de guerra. En suma, la aprobación de las Leyes de Defensa de la República y 

de Orden Público, que buscaban reforzar las atribuciones gubernativas en detrimento del 

poder militar, generaron una situación de “intimidación general” que coartó el ejercicio 

de los derechos cívicos, ya que la vigencia del estado de excepción pasó a ser la regla. 

En opinión de Francisco Fernández Segado, esto provocó que España viviera “bajo un 

casi constante estado de anormalidad constitucional” y fijó “el principio de arbitrariedad 

gubernamental como suprema norma constitucional”. En último lugar, ambos autores 

concluyeron que los nuevos gobiernos aplicaron unas políticas autoritarias, represivas y 

                                                           
7 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo, “Notas para la historia de la noción de Orden público”, 
Revista española de derecho administrativo, n.º 36 (1983), pp. 19-37, p. 33; ÍD., Las sanciones de orden 
público en derecho español (Memoria sobre la Jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal 
supremo en materia de orden público), vol. I, Madrid, Tecnos, 1973, p. 48; ÍD., La cláusula de orden 
público como límite –impreciso y creciente– del ejercicio de los derechos, Madrid, Civitas, 1975, pp. 44-
47; FIESTAS LOZA, Alicia, Los delitos políticos (1808-1936), Salamanca, Librería Cervantes, 1977, pp. 
299, 309, 311 y 326; GARIJO AYESTARÁN, María Josefa, El Ministerio de la Gobernación. Materiales 
para un estudio de su evolución histórica hasta 1937, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio 
de la Gobernación, 1977, pp. 137-138. Véase también ROJAS JUÁREZ, José Rafael y ANDRÉS DÍAZ, 
Rosana de, Ministerio del Interior. Dos siglos de historia, Madrid, Ministerio del Interior, 2015. 
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sectarias, exhibiendo a veces cierto “talante dictatorial”, a decir de María Rosa Abad. El 

resultado de todo ello fue la constante vulneración de las garantías constitucionales y la 

consecuente radicalización de la oposición de izquierdas y de derechas. Con todo, cabe 

apuntar que el otro gran referente de la tesis de la militarización, Diego López Garrido, 

sí que detectó “cierto cambio” en las políticas de seguridad durante la República, 

destacando en este sentido tanto la creación de un cuerpo de Policía de naturaleza civil 

como la subordinación completa de la Guardia Civil al Ministerio de la Gobernación.8 

La tesis anterior fue desarrollada bajo la influencia del marxismo por la historia 

social, que analizó la aplicación “a ras de suelo” de las políticas de orden público en el 

marco de las luchas entre caciques y campesinos. En su trabajo sobre el orden público 

en la provincia de Granada, Mario López Martínez defendió la existencia de un “bloque 

de poder” –concepto que tomó prestado de Manuel Tuñón de Lara– liderado por la 

burguesía terrateniente que, en el primer bienio, consiguió mantener su poder social a 

pesar de haber perdido el poder político y que, en la etapa radical-cedista, logró reunir 

en un “partido de orden” a todas las fuerzas conservadoras y contrarrevolucionarias para 

restablecer el sistema de dominación de clase. Para ello se valió del mantenimiento de 

un Estado “liberalmente represivo”, caracterizado por la aplicación de una “represión 

institucional latente” contra el movimiento obrero y campesino. Algo que fue posible, 

según escribió el propio Tuñón, debido a que los aparatos estatales no fueron renovados 

por la base, de modo que su personal siguió estando bajo la bóveda ideológica del 

bloque de poder, lo que socavó todo intento de cambio social ordenado desde los 

centros de decisión. El resultado fue que la República siguió operando con un “Estado 

burgués con sus aparatos de coacción” casi intactos, por lo que, según López Martínez, 

poco importa si los gobiernos de izquierda tuvieron intención real de democratizarlos, 

algo cuando menos cuestionable considerando el carácter “relativamente autoritario” de 

la Ley de Defensa, en expresión de Paul Preston. En la práctica, la Benemérita no dejó 

de formar parte de las “clases de servicio” de las élites socioeconómicas ni de ejercer 

                                                           
8 BALLBÉ, Manuel, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, 
Alianza, 1985, pp. 318-320, 327, 329, 334-339, 347-350 y 363; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “La 
defensa extraordinaria de la República”, Revista de Derecho Político, n.º 12 (1981-1982), pp. 105-135, 
pp. 108, 126-127 y 134; ABAD AMORÓS, María Rosa, “Estudio en torno a la ley de defensa de la 
República”, Revista de Ciencias de la Información, n.º 3 (1986), pp. 297-322, p. 301; LÓPEZ 
GARRIDO, Diego, El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, Barcelona, Ariel, 
1987, p. 63. De este autor véase también ÍD., La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, 
Madrid, Alianza Editorial, 2004. Una defensa previa de la tesis continuista, en GÓMEZ-REINO Y 
CARNOTA, Enrique, “La libertad de expresión en la II República”, Revista de Derecho Político, n.º 12 
(invierno 1981-1982), pp. 159-187. 
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como un “ejército de ocupación en los pueblos”, defendiendo el derecho de propiedad y 

el “sistema represivo de mano de obra” e inhibiéndose frente a las violencias fascistas.9 

Otros historiadores como Chris Ealham o Kelsey Graham han hecho una lectura 

aún más crítica desde posturas próximas al anarquismo. En su estudio sobre Barcelona, 

el primero defendió que la “república del orden” nacida el 14 de abril se sustentó en un 

nuevo “consenso represivo” que unió a los gobernantes con las élites tradicionales y los 

comerciantes. Este régimen se legitimó mediante los “pánicos morales”, un lenguaje de 

poder de la burguesía que garantizaba su hegemonía cultural y su dominio de la esfera 

pública mediante la división entre buenos y malos trabajadores. Por ello los dirigentes, 

en lugar de ejecutar una “reforma radical” de la Policía y disolver la Guardia Civil, 

apostaron por crear una “República policial” creando otra fuerza militarizada: la 

Guardia de Asalto, que suponía una forma más inexorable de represión. Así fue como 

confundieron el orden público con la paz pública, tal y como Kelsey Graham sostuvo en 

su investigación sobre Aragón, forzando a la CNT a posicionarse contra la República.10 

La renovación de la historia social y la interpretación continuista han venido de 

la mano de una serie de investigadores muy influidos por el enfoque político de la 

sociología de la protesta colectiva, desarrollado principalmente por Charles Tilly.11 Para 

Rafael Cruz, la República debe ser analizada como un proceso de democratización 

caracterizado por el incremento de los derechos de ciudadanía, que ofreció nuevas 

oportunidades de participación a actores que habían estado excluidos del juego político. 

Sin embargo, la concepción sustantiva de la democracia en la Europa de entreguerras se 

plasmó en España en unas políticas de exclusión que restringieron el ejercicio de las 

libertades de los enemigos de los gobernantes y que dotaron a las fuerzas policiales de 

                                                           
9 LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, Orden público y luchas agrarias en Andalucía. Granada, 1931-1936, 
Madrid, Ediciones Libertarias-Ayuntamiento de Córdoba, 1995, pp. 16, 58, 61, 71, 75, 110 y 119; 
TUÑÓN DE LARA, Manuel, Tres claves de la Segunda República. La cuestión agraria, los aparatos del 
Estado, Frente Popular, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 9, 38, 241 y 279-280; PRESTON, Paul, La 
democracia en España. Reacción, reforma y revolución en la Segunda República, Madrid, Turner, 1978, 
pp. 117 y 270. Una actualización de este enfoque inspirada en los trabajos de James Scott sobre las 
formas de resistencia anónima del campesinado, en BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar, “Delincuencia y 
desorden social en la España agraria, 1900-1936”, Historia social, n.º 51 (2005), pp. 111-138. 
10 EALHAM, Chris, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, Madrid, Alianza 
Editorial, 2005, pp. 51-52, 118, 130-132 y 240; GRAHAM, Kelsey, Anarcosindicalismo y Estado en 
Aragón: 1930-1938. ¿Orden público o paz pública?, Madrid, Gobierno de Aragón-Institución “Fernando 
el Católico”-Fundación Salvador Seguí, 1994, pp. 83, 104 y 256. La atención que Chris Ealham dedicó al 
orden público quedó reflejada en el título de su tesis: ÍD., Policing the Recession: Unemployment, Social 
Protest and Law-and-Order in Barcelona, 1930-1936, Tesis doctoral, University of London, 1995. 
11 Algunos de sus trabajos más influyentes en la historiografía son: TILLY, Charles, From Mobilization to 
Revolution, New York, McGraw Hill, 1978; ÍD., Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, 
Madrid, Alianza Editorial, 1992; y TILLY, Charles, TILLY, Louise y TILLY, Richard, El siglo rebelde, 
1830-1930, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997. 
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gran autonomía e impunidad para reprimir las protestas; revelando así, según Julián 

Casanova, su incapacidad para distinguir entre manifestaciones pacíficas y “actos de 

agresión a la República”. A ello se añade la persistencia de una administración del 

orden público de gran “poder despótico” que siguió dominada por el Ejército, el cual 

frenó la profesionalización policial y mermó la capacidad del Gobierno para controlar a 

la población y a los cuerpos coactivos. Asimismo, según esta tesis, el aumento de la 

movilización era el resultado lógico de una mayor participación popular en política y el 

grueso de la violencia fue fruto de la actuación de las fuerzas coercitivas ante protestas 

generalmente pacíficas, debido a la falta de entrenamiento en técnicas antidisturbios y a 

su imagen de las multitudes como turbas primitivas e irracionales. Desde este punto de 

vista, esto explica que sus efectivos, especialmente militares, fueran los principales 

victimarios del periodo y que los desafiantes se inclinasen hacia formas de acción más 

violentas. De ahí que estos historiadores nieguen que existiera un programa represivo 

contra las derechas y rechacen el tópico de la “primavera trágica”, relativizando el 

“frenesí huelguístico” y la conflictividad de 1936 y subrayando la construcción del 

miedo realizada por los medios conservadores para propiciar el golpe de Estado.12 

La aplicación de este enfoque al estudio del orden público ha sido realizada por 

Eduardo González Calleja, en un libro que es, actualmente, la principal referencia sobre 

el tema.13 Partiendo de un enorme aparato bibliográfico, el autor ha analizado las 

políticas de seguridad, las transformaciones institucionales, los recursos humanos y 

materiales del Estado y sus diversas respuestas ante la protesta. González Calleja insiste 

en que estas reformas fueron tímidas e insuficientes porque los dirigentes heredaron de 

la Restauración una concepción del orden público basada en la conservación del 

“principio de autoridad” y el control coactivo de las libertades, aunque reconoce el poco 
                                                           
12 CRUZ, Rafael, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, 
Siglo XXI de España Editores, 2006, pp. 12, 15-16, 20, 42, 118, 166, 168, 192, 217 y 333; ÍD.: Una 
revolución elegante. España, 1931, Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 14-15, 116 y 119; GIL 
ANDRÉS, Carlos, Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936), 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000, p. 429; CASANOVA, Julián, De la calle al frente. 
El anarcosindicalismo en España, Barcelona, Crítica, 2010, p. 22; ÍD., República y guerra civil, en Josep 
Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, vol. 8, Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2007, pp. 
62 y 163; LEDESMA, José Luis, “La ‘primavera trágica’ de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil”, en 
Francisco Sánchez Pérez (coord.), Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 313-339, pp. 
318 y 324. 
13 Esta investigación viene a culminar una trilogía del autor sobre esta temática: GONZÁLEZ CALLEJA, 
Eduardo, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la 
Restauración (1875-1917), Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1998; ÍD., El máuser 
y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), 
Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1999; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo y REY 
REGUILLO, Fernando del, La defensa armada contra la revolución. Una historia de las “guardias  
cívicas” en la España del siglo XX, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1995. 
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tiempo que tuvieron y enfatiza más las diferencias que hubo entre las distintas políticas. 

De hecho, el autor ha sostenido también que los gobiernos del primer bienio tenían una 

concepción “más moderada”, pero que su miedo a los enemigos del régimen les llevó a 

aplicar medidas más coercitivas, lo que en cierto modo contradice su tesis original. En 

esta línea, define las Leyes de Defensa de la República y Orden Público como 

represivas, aunque matiza que la primera era más mesurada que la tradicional 

suspensión total de garantías y que la segunda permitía una respuesta más gradual al 

crear otro estado de excepción. Asimismo, según González Calleja, el problema del 

orden público fueron las fuerzas estatales, cuya cultura ultraconservadora, nacionalista y 

militarista las inclinaba al empleo de técnicas más represivas que preventivas: la 

Guardia de Asalto se militarizó debido al origen africanista del grueso de los oficiales, 

lo que conllevó la importación de los brutales métodos del Protectorado; y la Guardia 

Civil siguió siendo el cuerpo más letal no solo por su naturaleza castrense, sino por su 

concepción ordenancista del orden y su falta de formación en técnicas no letales. Por 

este motivo critica a Gerald Blaney por defender la imagen humanitaria del Instituto 

para ocultar sus abusos, aunque reconoce un “tenue pero significativo cambio” en su 

proceder durante los sucesos de Yeste. Por último, defiende que en 1936 las políticas 

policiales fueron más moderadas y selectivas, aunque al final asumieron un carácter 

represivo que afectó principalmente a las izquierdas. Con todo, la clave de la violencia, 

a su juicio, fue la deslealtad de las fuerzas coercitivas, que actuaron parcialmente en 

beneficio de las derechas y acabaron sumándose en su mayoría a la rebelión militar.14 

Las matizaciones de este autor se deben, en buena medida, a las aportaciones 

que han realizado ciertos historiadores de la policía muy influidos por la obra de Clive 

Emsley, los cuales han defendido una tesis alternativa de carácter “discontinuista”.15 

                                                           
14 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante 
la segunda República Española (1931-1936), Granada, Comares, 2014, pp. 7-8, 51-53, 57, 91-94, 98, 
127, 146, 194, 200, 305-306, 319-320 y 323; ÍD., Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia 
sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2015, p. 130; ÍD., 
“Experiencia en combate. Continuidad y cambios en la violencia represiva (1931-1939)”, Ayer, n.º 76 
(2009), pp. 37-64, pp. 42-43. Véase también ÍD., “Las fuerzas de orden público y la República”, en Jorge 
Martínez Reverte (coord.), Los militares españoles en la Segunda República, Madrid, Editorial Pablo 
Iglesias, 2012, pp. 99-134; ÍD., “Construcción y defensa del Estado en la Segunda República española 
(1931-1936), Crónica Jurídica Hispalense: Revista de la Facultad de Derecho, 13 (2015), pp. 121-140. 
Una defensa más ortodoxa de la tesis de Ballbé en ÍD., “El Estado ante la violencia”, en Santos Juliá 
(ed.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, pp. 365-406. 
15 Véase, por ejemplo EMSLEY, Clive, The English Police: A Political and Social History, Londres, 
Longman, 1996; ÍD., Gendarmes and the States in Nineteenth-Century Europe, Oxford, Oxford 
University Press, 1999; ÍD., Crime, Police, and Penal Policy: European Experiences 1750-1940, Oxford, 
Oxford University Press, 2007. Un repaso bastante desactualizado de la historiografía europea sobre la 
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Gerald Blaney rechaza el carácter autoritario de la República, ya que considera que fue 

más inclusiva que la Monarquía y que sus políticas fueron similares a las de otras 

democracias europeas que asumieron plenos poderes para defenderse del comunismo y 

el fascismo. Desde esta perspectiva, la Ley de Defensa fue una medida extraordinaria 

para proteger el régimen mientras se consolidaba, la Ley de Orden Público un texto más 

neutral que reforzaba el poder civil frente al militar y las restricciones de las protestas 

solo perjudicaron a aquellos actores que no aceptaban el régimen parlamentario ni el 

nuevo marco legal. Según esta interpretación, los gobiernos de izquierda intentaron 

reformar y republicanizar las fuerzas policiales, lo que implicaba hacerlas más 

responsables, adoctrinarlas en valores republicanos y subordinarlas a la autoridad civil. 

No obstante, esto lo hicieron de manera gradual para mantener el equilibrio entre las 

presiones del Ejército y los sindicatos, cuyas actitudes antipoliciales requerían también 

una republicanización de su cultura de la protesta. La reforma más importante fue la 

creación de la Guardia de Asalto, una fuerza antidisturbios que se caracterizaba por el 

empleo de técnicas y armas no letales. Sin embargo, los gabinetes del segundo bienio 

impulsaron posteriormente una contrarreforma que buscaba consolidar su preeminencia 

política creando un sistema de patronazgo entre las fuerzas coercitivas, devolviéndole su 

autonomía a la Guardia Civil y apoyándose en el Ejército para gestionar el orden.16  

Blaney critica la tesis de Ballbé por infravalorar estas reformas y lo achaca al 

miedo que suscitó durante la Transición el “problema militar”. Por contra, propone 

concebir a la Benemérita como un actor autónomo, cuyas actitudes como grupo social 

se derivan de sus intereses y experiencias particulares y no de su vinculación estructural 

con el Ejército. También replica que su estatus militar no era incompatible con un 

sistema democrático y que había otras gendarmerías en Europa, aunque critica a los 

historiadores del Instituto por asegurar que esto garantizaba su neutralidad. Asimismo, 

sostiene que hubo en el Cuerpo una corriente reformista, si bien las presiones en favor 

                                                                                                                                                                          
policía en ROMERO SAMPER, Milagrosa, “Delito, Policía, Estado y sociedad. Tendencias actuales de la 
investigación y debate historiográfico”, Cuadernos de Historia Moderna, n.º 9 (1988), pp. 229-248. 
16 BLANEY, Gerald, “En defensa de la democracia: políticas de orden público en la España republicana, 
1931-1936”, en Fernando del Rey (ed.), “Violencias de entreguerras: miradas comparadas”, Ayer, n.º 88 
(2012), pp. 99-123, pp. 100, 104-105 y 112; ÍD., “Keeping Order in Republican Spain, 1931-1936”, en 
ÍD. (ed.), Policing Interwar Europe. Continuity, Change and Crisis, 1918-1940, Basingstoke, Cañada 
Blanch Centre for Contemporary Spanish Studies-Palgrave Macmillan, 2007, pp. 31-68, pp. 32, 34-37, 
42-45, 50, 57 y 59. Véase también ÍD., “Nuevas perspectivas sobre la Guardia Civil y la Segunda 
República”, en Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey Reguillo (eds.), El laberinto republicano. La 
democracia española y sus enemigos (1931-1936), Barcelona, RBA, 2012, pp. 363-388, y la versión en 
inglés: ÍD., “New Perspectives on the Civil Guard and the Second Republic, 1931-1936”, en Manuel 
Álvarez Tardío y Fernando del Rey Reguillo (eds.), The Spanish Second Republic Revisited. From 
Democratic Hopes to Civil War (1931-1936), Brighton, Sussex Academic Press, 2012, pp. 202-217. 
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de la desmilitarización, la profesionalización y la reducción de la dependencia política 

fueron más fuertes entre la policía, tal y como ha estudiado Diego Palacios Cerezales. 

Por otra parte, Blaney afirma que debería atenderse más a la vertiente humanitaria de su 

servicio, que los abusos se debieron al peligro que habitualmente sentían los guardias y 

que la responsabilidad de la violencia también incumbía a los protestantes. Por último, 

en su opinión, la violencia de 1936 se debió a las políticas “partidistas” de los gobiernos 

y a su falta de voluntad para reprimir a las izquierdas, ya que los guardias generalmente 

se limitaron a obedecerles, dando una impresión de debilidad que potenció la 

subversión. Palacios matiza que esto desautorizó a los policías antes de que las nuevas 

fuerzas y técnicas antidisturbios se hubieran generalizado y que, aunque Casares intentó 

corregirlo restableciendo el principio de autoridad y recomponiendo el sistema de orden 

público, finalmente el golpe de Estado interrumpió las reformas. El motivo fue que el 

miedo al desorden y a la revolución acabó pesando más que la lealtad en la actitud de 

los guardias. Por ello, Blaney reconoce que aquellos gobiernos acertaron al considerar 

mayor la amenaza proveniente del Ejército que la representada por la izquierda obrera.17 

Una variante de esta tesis discontinuista ha sido realizada por unos autores que 

han renovado la historia política del periodo bajo la influencia del sociólogo político 

Juan J. Linz.18 Sostienen que los problemas del periodo se debieron a un diseño 

institucional ineficaz y una cultura política deficitaria en valores liberales, que dieron 

pie a una concepción patrimonial del régimen que excluyó a los partidos de derechas. 

Estos historiadores niegan que el aumento de la violencia política convirtiera la guerra 

en algo inevitable, pero resaltan que tuvo una presencia cotidiana y “asfixiante”. En 

cuanto al orden público, aceptan la existencia de reformas pero entienden que el 

principal cambio fue la inhibición de los gobiernos republicano-socialistas ante las 

protestas de sus votantes, lo que les permitió usar la violencia con “relativa impunidad”. 

                                                           
17 BLANEY, Gerald, “La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación”, 
Política y Sociedad, vol. 42, n.º 3 (2005), pp. 31-44, pp. 33-36 y 41-42; ÍD., “Keeping Order…”, pp. 44, 
46 y 59; ÍD., “La historiografía sobre…”, pp. 37-38 y 42; ÍD., The Civil Guard and the Spanish Second 
Republic, 1931-1936, Tesis doctoral, London School of Economics and Political Science, 2007, p. 187; 
ÍD., “En defensa de…”, pp. 113-114, 118, 123; ÍD., “Violence, Continuity, and the Spanish State: Some 
Considerations”, Journal of Contemporary History, vol. 51, n.º 2 (2016), pp. 413-419, p. 418; 
PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad. La policía y la República”, en Fernando del 
Rey Reguillo (dir.), Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, 
Madrid, Tecnos, 2011, pp. 596-646, pp. 596-599, 606 y 644-645; BLANEY, Gerald, "Between Order and 
Loyalty: The Civil Guard and the Spanish Second Republic, 1931-1936", en Gerard Oram (ed.), Conflict 
& Legality: Policing Mid-twentieth Century Europe, Londres, Francis Boutle, 2003, pp. 42-63, p. 57. 
18 Su trabajo más influyente es LINZ, Juan J., “From great hopes to civil war: the breakdown of 
democracy in Spain”, en Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.), The Breakdown of Democratic Regimes, vol. 
2, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978, pp. 142-215. El estudio introductorio de esta 
obra fue publicado en castellano en ÍD., La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Editorial, 1987. 
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De hecho, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa afirman que el objetivo de la Ley de 

Defensa, además de reprimir a los anarquistas, fue amordazar a las derechas para que no 

provocasen reacciones de protesta entre las izquierdas y que esta reacción “tibia” y 

pasiva del Gobierno sancionó tácticamente las destrucciones anticlericales. Fernando 

del Rey reconoce la continuidad del perfil castrense y los métodos represivos de la 

Guardia Civil, pero argumenta que era la legítima detentora del monopolio de la fuerza, 

que normalmente solo se defendió ante agresiones no provocadas y que los sucesos de 

Arnedo, Yeste y la Sanjurjada fueron excepcionales, dado que lo normal era que se 

limitara a cumplir órdenes. También critica a los historiadores continuistas por exagerar 

la contribución del Estado a la violencia para diluir la responsabilidad de los actores que 

intentaban subvertir el marco legal. Según su interpretación, durante el Frente Popular 

emergió un “poder bifronte” que opuso a gobiernos, gobernadores civiles y fuerzas 

estatales frente a los ayuntamientos socialistas, las policías municipales y sus guardias 

cívicas, las cuales actuaban como unas policías políticas que parecían más “grupos de 

porreros armados” que milicias, pero que fueron las responsables de los ataques contra 

las derechas.19 En contraposición con esta idea, Gabriele Ranzato afirma que el Estado 

se inclinó hacia la revolución porque los dirigentes protegieron y usaron a estas milicias 

como fuerzas auxiliares, debido a la incapacidad de Casares de oponerse al PSOE. De 

forma similar, Stanley Payne sostiene que llegaron a infiltrarse entre las fuerzas 

estatales, tal y como sucedió con las SA en la Hilfspolizei, y que su implicación en la 

muerte de Calvo Sotelo demostró el “colapso total de los procedimientos policiales”.20 

La mayoría de historiadores han mantenido la tesis continuista, si bien hay una 

tendencia creciente a reconocer algunos cambios en la gestión de las élites gubernativas, 

aunque no tanto respecto a las acciones policiales. François Godicheau sostiene que la 

República tuvo un “carácter esencialmente represivo” digno de los regímenes anteriores 

                                                           
19 REY REGUILLO, Fernando del, “Reflexiones sobre la violencia política en la II República española”, 
en Mercedes Gutiérrez Sánchez y Diego Palacios Cerezales (eds.), Conflicto político, democracia y 
dictadura. Portugal y España en la década de 1930, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, pp. 17-96, pp. 23, 25, 36 y 39-46; ÍD., Paisanos en lucha. Exclusión política y 
violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 252-253, 292, 520-524 
y 526-528; ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto, El precio de la exclusión. La 
política durante la Segunda República, Madrid, Encuentro, 2010, pp. 16 y 189; ÍD., “El impacto de la 
violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades”, Hispania Sacra, vol. 
LXV, n.º 132 (julio-diciembre 2013), pp. 683-764, pp. 696, 699, 714 y 718-720. 
20 RANZATO, Gabriele, “El peso de la violencia en los orígenes de la guerra civil de 1936-1939”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, n.º 20 (2008), pp. 159-182, pp. 166-167 y 
170-171; ÍD., El gran miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la Guerra Civil, Madrid, La Esfera 
de los Libros, 2014, p. 309; PAYNE, Stanley G., El camino al 18 de julio. La erosión de la democracia 
en España (diciembre de 1935-julio de 1936), Barcelona, Espasa, 2016, pp. 130 y 314. 
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debido al mantenimiento de sus resortes coactivos y de una concepción militarizada del 

orden; y, además, considera que los gobiernos de izquierda usaron la Ley de Orden 

Público con la misma consistencia que los de derecha y que la naturaleza de la represión 

de octubre del 34 fue similar a la empleada en el primer bienio. Asimismo, Ángel 

Torrejón resalta en su artículo sobre la provincia de Toledo, la falta de neutralidad de la 

Guardia Civil y su “interdependencia” respecto a los terratenientes, el “rotundo fracaso” 

de los gobernadores civiles a la hora de proteger el orden, la no inclusión entre las 

prioridades gubernativas de la reforma de los cuerpos policiales y lo determinante que 

resultó esto último en el desarrollo de la conflictividad sociopolítica. Por su parte, en su 

análisis del concepto de orden público en la cultura política republicana, Ángel Duarte 

expone que los nuevos gobernantes desatendieron esta cuestión por considerar que su 

mantenimiento era consecuencia directa de las reformas generales. Según el autor, esto 

les incapacitó para renovar los referentes conceptuales y metodológicos heredados de la 

Monarquía y se vio reforzado por el desarrollo de una mentalidad de asedio que les 

llevaba a imaginar a la República constantemente asediada por sus enemigos. En este 

sentido, no obstante, Juan Avilés destaca la falta de tiempo que tuvieron los dirigentes 

republicanos para superar el concepto del orden público de la Restauración y asegura 

que hubo “algunos pasos” para dotarle de un nuevo contenido, a pesar de la persistencia 

del recurso de las medidas de excepción y del empleo desproporcionado de la fuerza.21 

Otros historiadores han estudiado esta temática destacando al papel de algunos 

de los responsables políticos de la administración del orden público. Mirta Núñez Díaz-

Balart analiza la gestión de Santiago Casares como ministro de la Gobernación durante 

la insurrección del valle del Llobregat, destacando las deportaciones por ser una nueva 

forma de represión, la justificación de la represión por aludir a una supuesta implicación 

moscovita que infravaloraba el peligro de la derecha y una política informativa incapaz 

de persuadir a la ciudadanía de que las reformas requerían tiempo. Por otro lado, Eliseo 

                                                           
21 GODICHEAU, François, “Quand la répression tuait la démocratie. La Seconde République espagnole 
et l’ordre public”, en Charles Heimemberg, Stéfanie Prezioso y Marianne Enckell (eds.), Mourir en 
Manifestant. Répressions en démocratie, Lausanne, Éditions d’en Bas, 2008, pp. 119-137, pp. 121, 128 y 
133; TORREJÓN, Ángel, “Conflictividad social y orden público en Toledo, durante el Primer Bienio 
republicano (1931-1933)”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia contemporánea, n.º 20 (2008), pp. 
207-224, pp. 215, 218-219 y 223; DUARTE, Ángel, “La question de l’ordre public dans le 
républicanisme espagnol”, Le Mouvement Social, n.º 201 (2002), pp. 7-27, pp. 22-26; AVILÉS FARRÉ, 
Juan, “Las políticas de orden público”, en Antonio Morales Moya (coord.), El Estado y los ciudadanos, 
vol. 3, Las Claves de la España del siglo XX, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2001, pp. 193-
204, pp. 198-199. Una defensa más reciente de la tesis continuista desde la historia del Derecho en PINO 
ABAD, Miguel, “Los delitos contra el orden público en el marco de la Ley de Defensa de la República de 
21 de octubre de 1931”, Anuario de Historia del Derecho Español, n.º 82 (2012), pp. 743-759. 
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Fernández critica su “errónea política de orden público”, su incapacidad para castigar 

los abusos policiales y el fracaso que supuso la Guardia de Asalto; mientras que Emilio 

Grandío defiende que, aunque se equivocó al creer que podía contener la rebelión, no 

hay ninguna prueba de su supuesta desidia frente a los conspiradores y recuerda que 

ordenó vigilar los cuarteles más sospechosos.22 En cambio, Pedro Luis Angosto, que ha 

biografiado tanto al que fuera subsecretario de la Gobernación, Carlos Esplá, como al 

último director general de Seguridad, José Alonso Mallol, destaca el equilibrio de 

“funambulista” que tuvieron que mantener entre los que les acusaban de represores y 

aquellos que les tildaban de débiles y considera que fue erróneo no reformar la Guardia 

Civil y aprobar una Ley de Defensa que, a su juicio, rozaba lo permitido en un régimen 

democrático. No obstante, también matiza la conveniencia de hacerlo, recordando los 

ataques recibidos por la República, y afirma que los gobernantes no querían abusar de la 

fuerza, atribuyendo la represión a la deslealtad y al autoritarismo de la fuerza pública. 

Por su parte, en su biografía del ministro de Gobernación y presidente del Gobierno 

Manuel Portela Valladares, Pilar Mera apuesta por la tesis discontinuista y defiende que 

Portela poseía una concepción civilista y reformista del orden público que explica su 

oposición a los intentos de Gil Robles de invadir sus competencias y de militarizar la 

fuerza pública, la cual se basaba en la aplicación de la ley, el refuerzo de la autoridad 

policial, la motorización de sus vehículos y la potenciación de sus medios preventivos.23 

El orden público también se ha analizado atendiendo al papel de las instituciones 

ejecutivas más importantes a nivel provincial: los Gobiernos Civiles. Joan Serrallonga 

                                                           
22 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta, “Azaña y Casares: el diseño de una política de orden público”, en 
Ángeles Egido León (ed.), Azaña y los otros, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 89-102, pp. 92 y 101-
102; FERNÁNDEZ, Eliseo, “Casares Quiroga, el movimiento obrero y la cuestión del Orden Público”, en 
Emilio Grandío Seoane y Joaquín Rodero (eds.), Santiago Casares Quiroga. La forja de un líder, Madrid, 
Editorial Eneida, 2011, pp. 87-112, pp. 96 y 99; GRANDÍO SEOANE, Emilio, “Casares y el 18 de julio”, 
en Emilio Grandío Seoane y Joaquín Rodero (eds.), Santiago Casares Quiroga…, pp. 153-196, pp. 154 y 
170-172. En este libro, además, volvió a publicarse el primer capítulo citado en esta nota: NÚÑEZ DÍAZ-
BALART, Mirta, “Azaña y Casares: el diseño de una política de orden público”, en Emilio Grandío 
Seoane y Joaquín Rodero (eds.), Santiago Casares Quiroga…, pp. 113-127. Véase también QUADRA-
SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Tomás, “Seguridad pública y política penitenciaria”, en 
Luis Ortega Álvarez (coord.), Las reformas administrativas en la II República. V Seminario de Historia 
de la Administración, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 2009, pp. 63-88. 
23 ANGOSTO, Pedro Luis, Sueño y pesadilla del republicanismo español. Carlos Esplá: una biografía 
política, Madrid, Biblioteca Nueva-Universidad de Alicante-Asociación Manuel Azaña, 2001, pp. 199-
200 y 205; ÍD., José Alonso Mallol. El hombre que pudo evitar la guerra, Alicante, Instituto Alicantino 
de Cultura “Juan Gil-Albert”, 2006, pp. 165 y 209; MERA COSTAS, Pilar, Monárquico, republicano, 
liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares, Tesis doctoral, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2015,  pp. 131-132, 139, 163, 191, 213-214 y 369-370. Sobre la oposición a las 
políticas de orden público, véase RUIZ PÉREZ, Jesús, “Los sucesos de Arnedo y la crítica a la política de 
orden público republicana”, en Julián Tomás Bravo Vega (coord.), Actas del Congreso Internacional 
Eduardo Barriobero y Herrán (1875-1939). Sociedad y cultura radical. 1932. Los sucesos de Arnedo, 
Logroño, Universidad de La Rioja, 2002, pp. 199-212. 
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detecta cierta continuidad respecto a la Restauración en lo tocante a sus actuaciones 

ordinarias pero apunta que no la hubo respecto a sus actos específicos, el estilo de 

gobierno o el sistema de designación, ya que este último había pasado a depender de 

equilibrios políticos reales. Con todo, también indica que hubo defectos en el arbitraje 

de los conflictos laborales y, aunque los achaca más a la inercia burocrática que a la 

voluntad de los gobernadores, añade que a muchos les faltó un talante más conciliador. 

Por su parte, Julio Prada argumenta que en Orense no hubo una alteración sustancial ni 

una reforma en profundidad de la administración policial, considerando la amplitud de 

la jurisdicción militar, el abuso de los estados de excepción y la connivencia de los 

funcionarios respecto a las derechas. En cambio, Manel Risques indica algunos cambios 

para el Gobierno Civil de Barcelona, como la menor influencia de la patronal, el talante 

menos represivo hacia la CNT y el traspaso de los servicios de la Guardia Civil a la 

Generalitat, algo realmente revolucionario dado el tradicional centralismo del Instituto. 

Asimismo, Josep M. Sanahuja, que ha estudiado la política policial de la Conselleria de 

Governació, destaca la creación de la Escuela de Policía de Catalunya, los planes de 

modernización técnica y el intento de reorganización y catalanización de sus efectivos.24 

La provincia coruñesa ha sido estudiada por José Galán Ortega en su biografía 

de Francisco Pérez Carballo, el último gobernador del periodo. Apoyándose en la tesis 

de Blaney, sostiene que las medidas aparentemente autoritarias eran similares a las del 

resto de democracias y que los dirigentes intentaron reformar las fuerzas coercitivas, 

pero que no pudieron alterar ni las culturas corporativas ni los reglamentos, ni tampoco 

contrarrestar su deslealtad y su rechazo hacia las injerencias del poder civil. Por su 

parte, Diego Cucalón Vela ha analizado el papel de los gobernadores radical-socialistas, 

rechazando la imagen tan negativa legada por Maura, así como el “proceso” que el 

partido le hizo a Ángel Galarza tras abandonar la Dirección General de Seguridad, 

mencionando la existencia de diferentes concepciones del orden público entre sus 

filas.25 Por último, Francisco Javier García Carrero ha estudiado la región extremeña en 

                                                           
24 SERRALLOGA, Joan, “El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 
1931-1939”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 7 (2007), 54 pp., pp. 3, 14 y 17; 
PRADA RODRÍGUEZ, Xulio, Violencia política, protesta social e orde pública no Ourense republicano, 
Sada, Ediciós do Castro, 2007, pp. 18, 29 y 424; RISQUES I CORBELLA, Manuel, El Palau de la 
Duana de Barcelona. De Govern Civil a Delegació del Govern, Delegación del Gobierno en Cataluña, 
Barcelona, 2008, pp. 161, 171 y 178; SANAHUJA I BONFILL, Josep M., Les conselleries de governació 
i justicia de la Generalitat de Catalunya, 1931-1934, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992, pp. 264-
265. Una versión ampliada y revisada de la obra anterior, en RISQUES I CORBELLA, Manuel, L’Estat a 
Barcelona. Ordre públic i governadors civils, Barcelona, Editorial Base, 2012. 
25 GALÁN ORTEGA, José, En el corazón de una república amenazada. Francisco Pérez Carballo, 
memoria y biografía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 242, 273-274 y 279; CUCALÓN VELA, 
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su biografía de Manuel Gómez Cantos, un violento y corrupto mando de la Guardia 

Civil que acabó uniéndose en la rebelión. El autor piensa que el Instituto no cambió 

durante el periodo y subraya que este guardia no fue castigado por sus superiores, 

aunque también puntualiza que los nuevos gobernantes intentaron modificar este tipo de 

actuaciones.26 

Con la llegada del nuevo siglo y el consecuente recambio generacional, el relato 

corporativo de la Guardia Civil ha terminado de democratizarse, aunque sin renunciar 

por ello a la tradicional imagen militarista, apolítica y neutral del Instituto. Por ejemplo, 

José Ulla Rega critica como Manuel Ballbé la intransigencia de los gobiernos, la 

persistencia de la imagen de la Benemérita como un instituto armado, el protagonismo 

del Ejército y la abusiva formación de consejos de guerra. José Luis Cervero, que 

asegura que la democratización de la Guardia Civil es hoy evidente pese a la 

persistencia de ciertos tics autoritarios, dedica un estudio a los guardias que murieron 

por defender la República, manteniendo de este modo la disciplina establecida en las 

ordenanzas por el duque de Ahumada. Por otro lado, Alberto Rico Sánchez –el único 

guardia civil que ha publicado en la revista Ayer– critica que la Benemérita recibió un 

reconocimiento oral pero no material por sus servicios, ya que las prestaciones 

económicas y sanitarias siguieron siendo menores que las de los policías. En cambio, 

Jesús Narciso Núñez Calvo sostiene que hubo mejoras “muy significativas” en materia 

de personal y retribuciones, aunque califica la reforma de julio de 1933 como ineficaz. 

Por añadidura, Agustín Pulido Pérez insiste en la lealtad del Instituto y critica a los 

gobiernos por no cortar el vínculo con el Ejército y no dotarle de material antidisturbios, 

así como por su falta de apoyo y su continua fiscalización. Para concluir, el escritor y 

simpatizante del Cuerpo Juan Blázquez Miguel, mantiene que la República consideró a 

                                                                                                                                                                          
Diego, “Y en el recuerdo, la cárcel: los gobernadores civiles radicales socialistas del primer bienio de la 
Segunda República”, en Carmen Frías, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo (eds.), Reevaluaciones. 
Historias locales y miradas globales. Actas del VII Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”-Diputación de Zaragoza, 2011, pp. 325-353, pp. 327; ÍD., “De la 
oposición al poder: las contradicciones ante el orden público (el PRRS y Ángel Galarza)”, en Alberto 
Sabio Alcutén y Carlos Forcadell Álvarez (coords.), Las escalas del pasado: IV Congreso de Historia 
Local de Aragón (Barbastro, 3-5 de julio de 2003), Barbastro, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2005, pp. 353-366, p. 353. 
26 GARCÍA CARRERO, Francisco Javier, “Manuel Gómez Cantos, un mando de la Guardia Civil entre el 
deshonor y la represión”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.º 11 (2012), pp. 255-
276, pp. 265-266; ÍD., Manuel Gómez Cantos. Historia y memoria de un mando de la Guardia Civil, 
Cáceres, Universidad de Extremadura-Universidad de Córdoba, 2013, pp. 91 y 122-123; ÍD., “Guardia 
Civil y conflictividad sociopolítica durante la Segunda República en la provincia de Cáceres”, Revista de 
Estudios Extremeños, n.º 71 (2015), pp. 209-230, pp. 213; ÍD., “El cuerpo de la Guardia Civil y el guardia 
civil Manuel Gómez Cantos: nuevas aportaciones de un mando polémico”, Boletín de la Real Academia 
de Extremadura de las Letras y las Artes, n.º 22 (2014), pp. 183-218, pp. 197-198 y 200. 
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la Guardia Civil como una “enemiga del proletariado” y presenta un balance de sus 

víctimas desde el 18 de julio de 1936 con el fin de exculpar su apoyo al golpe.27 

El referente actual de la Guardia Civil es Miguel López Corral, que propone una 

historia que destaque su papel en la expansión del Estado, la disputa entre los poderes 

civil y militar y el carácter mayoritariamente humanitario y neutral de su servicio, dado 

que considera que los historiadores solo tienen en cuenta sus acciones represivas. El 

autor reconoce que en el primer bienio hubo “avances” pero destaca el “desencanto y la 

frustración” de los guardias producido por los ataques de sus “tradicionales enemigos” 

de la izquierda. No obstante, acepta la responsabilidad del guardia Agripino Simón en el 

crimen de Castilblanco, considera que los sucesos de Arnedo se debieron a la falta de 

armas y técnicas modernas de control de multitudes y destaca que la Sanjurjada 

permitió a los dirigentes acometer una reforma civilista, aunque critica que su carácter 

populista dividió a la oficialidad y la distanció de las bases. Del segundo bienio subraya 

la “involución” que supusieron las “contrarreformas” militaristas, los homenajes al 

Instituto y la “gran masacre de guardias civiles” que tuvo lugar en octubre del 34, que 

define como la “primera batalla de la Guerra Civil”, sin negar por ello la dureza de la 

represión. En cuanto al Frente Popular, mantiene la tradicional condena de Fernando 

Condés por el asesinato de Calvo Sotelo, pero también sigue justificando la rebelión de 

la mayoría de los guardias civiles, afirmando que sabían que iban a luchar por algo más 

importante que su deber: su supervivencia y la de sus familias y su “idea de España”.28 

                                                           
27 ULLA REGA, José Luis, “La Guardia Civil en la Segunda República (1931-1936)”, Cuadernos de la 
Guardia Civil, n.º 10 (1994), pp. 125-133, pp. 125, 128 y 130; CERVERO CARRILLO, José Luis, Los 
rojos de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les costó la vida, Madrid, La Esfera de los Libros, 
2006, pp. 11, 26-27 y 31; RICO SÁNCHEZ, Alberto, “Retribuciones en la Guardia Civil: 1931-1936”, 
Ayer, n.º 71 (2008), pp. 267-289, pp. 286-287; NÚÑEZ CALVO, Jesús Narciso, “La estructura de 
seguridad pública durante la Segunda República (1931-1936)”, Cuadernos de la Guardia Civil, n.º 49 
(octubre 2014), pp. 95-121, pp. 104 y 107; PULIDO PÉREZ, Agustín M., La Guardia Civil ante el bienio 
azañista, 1931-1933, Madrid, Almena, 2008, pp. 11-12  y 200-202; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, La 
Guardia Civil durante la República y el 18 de julio, Madrid, Tomás Pérez, 2010, pp. 358-360. Otros 
trabajos a tener en cuenta que han sido escritos en la actualidad por guardias civiles son: CERVERO 
CARRILLO, José Luis, “El capitán Fernando Condés”, Guardia Civil, n.º 686 (2001), pp. 78-82; y 
PULIDO PÉREZ, Agustín M., La Segunda República y la Guardia Civil. Una historia de violencia y 
desconfianza, Madrid, La Esfera de los Libros, 2018, que es el libro resultante de su tesis doctoral. 
28 LÓPEZ CORRAL, Miguel, La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus 
hombres (1844-1975), Madrid, La Esfera de los Libros, 2009, pp. 18-20, 296-297, 302-303, 308, 314-
318, 324, 326, 330-331 y 353; ÍD., “La II República y la Guardia Civil”, Cuadernos de la Guardia Civil. 
Revista de seguridad pública, 2ª época, n.º 43 (2011), pp. 15-30, pp. 16-18; ÍD., “El Gobernador Civil y 
la Guardia Civil”, en VV. AA., El Gobernador Civil en la política y en la administración de la España 
contemporánea, Madrid, Ministerio del Interior, 1997, pp. 397-444, pp. 421 y 424. Sobre algunos 
episodios violentos del periodo, véase también CERVERO CARRILLO, José Luis, “Castilblanco (I)”, 
Guardia Civil, n.º 627 (julio 1996), pp. 96-101; NÚÑEZ CALVO, Jesús Narciso, “Los Guardias Civiles 
de Casas Viejas”, Guardia Civil, n.º 708 (abril 2003), pp. 66-69; y CORTÉS MÁRQUEZ, Benito, “Los 
sucesos de Hermigua (La Gomera) 1933”, Guardia Civil, n.º 708 (abril 2003), pp. 74-79. 
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La superación del discurso franquista fue más evidente entre los escritores de la 

Policía, aunque en los años 90 todavía quedaban trabajos que cargaban las tintas contra 

los gobiernos de izquierda. Antonio Viqueira les acusó de ordenar a los agentes que se 

inhibieran ante los disturbios de mayo de 1931 para sancionarles después por motivos 

políticos atribuyéndoles “negligencias falsas”, a decir de José Caamaño. Sin embargo, 

ambos reconocieron que los gabinetes del primer bienio reforzaron la autoridad, los 

medios y la formación de la policía mediante la potenciación de la Guardia de Asalto. 

La auténtica renovación llega con Martín Turrado Vidal, que apostó por una historia 

menos anecdótica y más institucional que resaltara la construcción del Estado y el papel 

central del terrorismo anarquista. Este autor criticó las muchas reformas que ha sufrido 

la Policía, aunque también se sorprendió de la “continuidad” existente entre las políticas 

de los distintos gobiernos. Comenzó criticando ciertas medidas, como la supresión del 

reglamento de Mola, pero resaltó el cambio de actitud de Ángel Galarza, que pasó de la 

amenaza depuradora al elogio de su personal. Después analizó las cinco principales 

modificaciones estructurales del primer bienio, entre las que destacaban la potenciación 

del Gabinete de Identificación y la creación del Cuerpo de Vigilancia Local y la Guardia 

de Asalto, que a su entender acabó con la “dinámica de muertes en manifestaciones”.29 

Los investigadores actuales de la policía mantienen un discurso crítico, aunque 

algunos poseen mayor predisposición a reconocer que hubo medidas “muy positivas”, 

como dice el historiador Roberto Muñoz Bolaños. José María Miguélez sostiene que 

hubo un intento de republicanizar y modernizar la policía, considera que la depuración 

de efectivos fue “pequeña” y enfatiza también la falta de tiempo. Otros destacan la 

adopción de técnicas y armas no letales, lamentan que la oficialidad siguiera viniendo 

del Ejército y ensalzan el homenaje recibido por la Policía tras la Sanjurjada.30 

Francisco Carmona Obrero, en su estudio del Gobierno Civil de Sevilla, ensalza a los 

agentes que murieron defendiendo la democracia. Según su tesis, los gabinetes de 

                                                           
29 VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, Historia de la Policía durante la II República, coleccionable 
encartado en Policía, del n.º 86 (marzo-abril 1993) al n.º 107 (julio-agosto 1995), 355 pp., pp. 32 y 105; 
CAAMAÑO BOURNACELL, José, La Policía a través del tiempo (1908-1958), Madrid, Secretaría de 
Estado de Seguridad. Ministerio del Interior, 1999, p. 164; TURRADO VIDAL, Martín, La Policía en la 
historia contemporánea de España (1766-1986), Madrid, Ministerio del Interior-Dykinson, 2000, pp. 11-
14, 216-217, 223 y 225-226. 
30 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto, “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España (1900-1945)”, Serga. 
Historia militar del siglo XX, n.º 2 (2000), Madrid, Almena Ediciones, Madrid, p. 48; MIGUÉLEZ 
RUEDA, José María, “Transformaciones y cambios en la policía española durante la II República”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, n.º 10 (1997), pp. 205-222, pp. 205-206, 
213 y 219; CABO MESEGUER, Vicente, CAMINO DEL OLMO, Miguel A. y CORREA GAMERO, 
Manuel M., Policía Española. Notas e imágenes, Madrid, Lunwerg Editores, Barcelona, 1999, pp. 66-67 
y 74. 
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izquierda no reformaron la Benemérita pero sí potenciaron la vertiente investigadora de 

la Policía, destacando la política preventiva y civilista de Martínez Barrio; después, 

Salazar Alonso rectificó este rumbo aplicando una estrategia más represiva y militarista; 

y, finalmente, los dirigentes del Frente Popular retomaron una política preventiva y 

proporcionada que no dio resultado por falta de medios. En contraposición, Julio de 

Antón sostiene que en el segundo bienio se recuperó el modelo policial de Mola, basado 

en la autonomía policial, la delimitación de atribuciones y la desconcentración 

coordinada; mientras que los gobiernos de izquierda impusieron otro caracterizado por 

la politización comunista y la injerencia masónica, la depuración impuesta para 

defender el régimen y la descentralización anárquica provocada por la aparición de 

milicias y la subordinación de las fuerzas estatales a los comités revolucionarios.31 

 Las diferentes explicaciones que se han propuesto sobre el problema del orden 

público en la Segunda República podrían sintetizarse en cuatro interpretaciones básicas, 

que presentan a su vez ciertos puntos en común. En primer lugar, la tesis de la 

militarización, ideada por Manuel Ballbé y matizada por Eduardo González Calleja, 

defiende la pervivencia de una administración del orden público militarizada y 

autoritaria e identifica el origen de la violencia política y de los problemas del proceso 

democratizador en las políticas excluyentes de los gobernantes republicanos y en la 

gestión represiva de la movilización colectiva por parte de las fuerzas coercitivas. En 

segundo término, la tesis de la republicanización de Gerald Blaney y Diego Palacios 

establece que la República fue más inclusiva que el régimen de la Restauración, que las 

reformas civilistas y profesionalizadoras de los gobiernos de centro-izquierda 

significaron un cambio respecto al pasado y que el aumento de la represión se debió 

también a la desautorización producida por la inhibición ante una protesta que también 

necesitaba ser republicanizada. Por añadidura, la tesis de la exclusión, defendida por 

Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, da menos importancia a las reformas de la 

                                                           
31 CARMONA OBRERO, Francisco J., El orden público en Sevilla durante la II República (1931-1936), 
Tesis doctoral, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 306, 381-382, 484, 493, 498, 503, 507-508 y 
510; ANTÓN, Julio de, Historia de la Policía española: la policía del reino, la policía republicana, la 
policía del régimen, la policía democrática, Madrid, Impta. Tecnovic, 2000, pp. 29-30; ÍD., Policía y 
Guardia Civil en la España republicana, Madrid, Edibeso Wells, 2001, pp. 21-22 y 110. Una biografía 
que mantiene una tesis semejante con el fin de exculpar el golpe de Estado, en TOGORES, Luis E., 
Muñoz Grandes. Héroe de Marruecos, general de la División Azul, Madrid, La Esfera de los Libros, 
2007. Del primer autor véase también CARMONA OBRERO, Francisco J., Violencia política y orden 
público en Andalucía occidental, 1933-1934, Madrid, Ministerio del Interior, 2002; ÍD., “La Policía 
española: actuación preventiva en el conflicto social (1905-1936)”, Revista de Documentación, n.º 13 
(2003), pp. 9-20; e ÍD., “República y orden público: la Andalucía de 1931”, en José Luis Casas Sánchez y 
Francisco Durán Alcalá (coords.), España ante la República: el amanecer de una nueva era, 1931, Priego 
de Córdoba, Diputación de Córdoba-Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres”, 2011, pp. 315-331. 
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administración policial y sostiene que el cambio más importantes relativo a las políticas 

de seguridad fue su aplicación parcial en beneficio de republicanos y socialistas y en 

detrimento tanto de las derechas como de los anarquistas, y que la causa principal de la 

violencia fue la falta de voluntad gubernativa para utilizar a los cuerpos coercitivos, que 

eran los que detentaban el monopolio de la fuerza legal, frente a las organizaciones de 

clase, que eran las que solían iniciar las hostilidades. Para finalizar, la tesis de la 

politización de los escritores de los actuales cuerpos de seguridad, además de no prestar 

atención al proceso general de democratización, justifica la represión policial aludiendo 

a su neutralidad política y al crecimiento de su particular martirologio, y reconoce que 

hubo reformas pero critica su excesivo número, la anteposición de los criterios políticos 

sobre los técnicos y la desprotección gubernativa frente a los ataques de las izquierdas. 

 

1. 2. Los modelos de orden público y el proceso de democratización de las fuerzas 

policiales 

El orden público es un concepto polisémico e históricamente contingente que se 

ha erigido tradicionalmente como una suerte de cláusula, cuya amplitud ha potenciado 

tanto las competencias como el campo de actuación del Estado y del Poder Ejecutivo en 

perjuicio de las garantías legales de los ciudadanos y las atribuciones de los tribunales, 

mediante el estableciendo de un límite discrecional y ambiguo que ha coartado el 

reconocimiento efectivo de los derechos constitucionales. Pueden distinguirse dos 

acepciones de dicho término: en sentido material o restringido, se refiere al orden 

exterior y a la ausencia de disturbios en la calle; y en sentido formal o amplio, alude a 

una noción elaborada normativa y jurisprudencialmente, referida al orden general de la 

sociedad. Asimismo, también es posible diferenciar dos orientaciones del orden público: 

una doctrinal que determina su contenido desde planteamientos jurídicos y positivos y 

que garantiza mejor los derechos civiles; y otra metajurídica inspirada en ciertos valores 

que no han sido fijados por escrito y que facilita las extralimitaciones de las autoridades. 

La transición a la democracia supuso el triunfo del primer significado sobre el segundo, 

lo que implicó la sustitución, en buena medida, del concepto de “orden público” por el 

de “seguridad pública” en la Constitución. Este concepto, que se refiere exclusivamente 

a la protección de personas y bienes frente a posibles agresiones y al mantenimiento del 

orden en la calle, tiene la virtud de anteponer el bienestar del ciudadano a la defensa del 

propio Estado. Por ello en la actualidad la misión de las fuerzas policiales consiste en 
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garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales y el orden público es entendido 

como el derecho fundamental necesario para el desarrollo de las libertades civiles.32 

 

Tabla 1. Modelos de orden público 

 Autoritario Democrático 

Prioridad Razón de Estado Derechos de ciudadanía 

Naturaleza Militar Civil 

Toma de decisiones Centralizada Descentralizada 

Distribución Rígida Flexible 

Gobierno Político Profesional 

Ciudadanía Acuartelamiento Comunidad 

Ley Arbitrario Legal 

Fuerza Represivo Preventivo 

Abusos Impunidad Responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los estudios sobre el sistema de orden público español se han basado en la 

aplicación de dos modelos cuyos primeros valedores fueron Manuel Ballbé y Diego 

López Garrido. Este sistema puede definirse, en palabras de Diego Palacios, como el 

“conjunto de medios materiales y organizativos, conocimientos, procesos de decisión y 

formas pautadas de actuación que configuran la aplicación de la coerción estatal ante las 

protestas colectivas”, cuya función es “garantizar que las decisiones de los poderes del 

Estado resulten vinculantes”; es decir, “vinculantes de hecho, y no sólo de derecho”.33 

                                                           
32 BARTOLOMÉ CENZANO, José Carlos de, El orden público como límite al ejercicio de los derechos 
y libertades, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 93; cláusula, en MARTÍN-
RETORTILLO BAQUER, Lorenzo, “Notas para la…”, pp. 21-22 y 35-36; acepciones, en IZU 
BELLOSO, Miguel José, “Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la Constitución de 
1978”, Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, n.º 58 (1988), pp. 233-254; orientaciones, 
en CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luis, “Sobre los conceptos de orden público, seguridad 
ciudadana y seguridad pública”, Revista Vasca de Administración Pública, n.º 27 (1990), pp. 9-25, pp. 12 
y 15-17; seguridad pública, en LÓPEZ GARRIDO, Diego, El aparato policial…, pp. 7-8; MONTALVO 
ALBIOL, Juan Carlos, “Concepto de orden público en las democracias contemporáneas”, Revista 
Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, n.º 22 (2010), pp. 197-222, p. 221. Más información sobre el 
concepto de orden público, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, pp. 1-7. 
33 PALACIOS CEREZALES, Diego, Estado, régimen y orden público en el Portugal contemporáneo 
(1834-2000), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2008, p. 2. Véase la versión publicada: 
ÍD., A culatazos. Protesta popular y orden público en el Portugal contemporáneo, Palma de Mallorca, 
Geneuve Ediciones, 2011. 
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Durante la Monarquía liberal y la Dictadura franquista se impuso un modelo 

autoritario, también conocido como modelo “continental” o “latino”. Este esquema se 

basaba en el mantenimiento del orden público como un valor en sí mismo y en la 

defensa de la razón de Estado. Dicho modelo estaba sustentado en una administración 

fuertemente militarizada en tres niveles: la presencia de tropas en el territorio y el 

protagonismo que asumían los capitanes generales durante los estados de excepción; el 

papel de la Guardia Civil, cuya naturaleza militar permitía que el Ejército la 

instrumentalizara para mantener su preponderancia; y la elección de jefes y oficiales 

comisionados de la Milicia como mandos de la policía civil. Otra característica era la 

centralización, que restringía la participación ciudadana en el proceso de toma 

decisiones y que reforzaba la protección de la capital en detrimento de la periferia. 

También destacaba la rígida distribución de las fuerzas –que intentaba compensarse con 

las concentraciones de la Guardia Civil–, que era coherente con la rigidez del sistema de 

orden público, la cual hacía muy difícil la modernización policial y la democratización 

del sistema político. Además, este modelo tenía un perfil político –de ahí que fuera 

conocida como la “policía del Rey”– debido a que privilegiaba la protección del 

Gobierno y la persecución de los delitos políticos y los enemigos internos. Por este 

motivo las fuerzas vivían acuarteladas para evitar que confraternizaran con la población, 

dando la apariencia de un territorio en régimen de ocupación. Este esquema también se 

apoyaba en la utilización arbitraria de los resortes policiales y la frecuente promulgación 

de los estados de excepción, que conllevaban la entrega del poder a las autoridades 

castrenses y la formación de consejos de guerra para juzgar los delitos cometidos por los 

civiles. Por último, el atributo más visible era el empleo de la represión frente a las 

protestas populares y la impunidad de las fuerzas policiales, lo que era garantizado por 

la falta de mecanismos de depuración de responsabilidades internos y externos. 

Con la transición a la democracia se estableció un modelo democrático inspirado 

en el concepto de “seguridad”, de reminiscencias más anglosajonas, que se caracteriza 

por privilegiar la defensa del ejercicio de los derechos ciudadanos. En dicho modelo el 

poder militar está totalmente subordinado al poder político y los cuerpos policiales son 

civiles, exceptuando a la Guardia Civil, por lo que pueden formar sindicatos o 

asociaciones profesionales y ejercer el derecho al voto. Además, el Estado de las 

autonomías ha permitido una descentralización administrativa que ha multiplicado los 

centros de toma de decisiones, implicado más a los ciudadanos en la elaboración de las 

políticas de seguridad y permitido la formación de diversas policías regionales. Este 
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esquema, además, tiene un carácter más flexible que facilita la continua modernización 

de las fuerzas policiales y un desenvolvimiento coherente con el régimen democrático. 

En suma, la policía tiene un carácter más profesional y neutral que le lleva a reforzar su 

vertiente preventiva sobre la represiva y a privilegiar el servicio al público y la 

persecución de los delitos comunes. Asimismo, la mayor parte de los agentes ya no 

residen en cuarteles –exceptuando, de nuevo, a la Benemérita– sino que viven mejor 

integrados en la comunidad, lo que les permite tener mejor relación con los ciudadanos. 

Por otro lado, la implementación de las políticas policiales se basa en la aplicación de la 

ley, debido a que los estados de excepción se usan raramente y la justicia castrense se 

reserva para los delitos cometidos por los militares. En consecuencia, el empleo estatal 

de la fuerza está mucho más restringido y se hace de manera más proporcionada, dado 

que la mayor parte de la acción colectiva está legalizada. Por este motivo, las 

extralimitaciones cometidas por los agentes son fiscalizadas tanto por el Parlamento 

como por la opinión pública y pueden ser sancionadas gubernativa y jurídicamente.34 

Sin embargo, la aplicación de estos modelos ha generado no pocas críticas 

debido a las dificultades que plantea en la práctica. Para empezar, no hay un acuerdo 

general sobre cuáles son los atributos fundamentales de un sistema policial democrático, 

lo que dificulta la realización de estudios empíricos sobre las democracias emergentes 

debido a los problemas que reporta tanto al diseño de la investigación como al patrón 

que se emplea para evaluar los diferentes casos. Además, todavía sigue habiendo un 

debate sobre si es posible que la policía desarrolle una cultura democrática, ya que hay 

autores que lo consideran un oxímoron dada su función, sosteniendo que el objetivo no 

es tanto democratizarla como hacer su práctica tolerable en una sociedad democrática; si 

bien la mayor parte de los especialistas lo consideran no solo factible sino incluso 

necesario. Por último, ciertos atributos de este modelo pueden no estar presentes, tener 

un peso distinto y ser contradictorios entre sí en función de las diferentes fases del 

“continuum” de la democratización. Por ejemplo, la militarización y la centralización 

                                                           
34 LÓPEZ GARRIDO, Diego, El aparato policial…, pp. 7-10 y 64-71; BALLBÉ, Manuel y GIRÓ, 
Manuel, Las fuerzas de orden público, Barcelona, Dopesa, 1978, pp. 7-8, 25-26, 40-44 y 64; JAR 
CONSUELO, Gonzalo, Modelos comparados de policía, Madrid, Ministerio del Interior-Dykinson, 2000, 
pp. 19-20; MARTÍN FERNÁNDEZ, Manuel, La profesión de policía, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas-Siglo XXI de España Editores, 1990, pp. 110-113; DELLA PORTA, Donatella y REITER, 
Herbert, “The Policing of Protest in Western Democracies”, en ÍD. (eds.), Policing Protest. The Control 
of Mass Demonstrations in Western Democracies, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, pp. 
1-32, pp. 4-5. Un estudio de la democratización del control policial de la protesta durante la Transición, 
en JAIME-JIMÉNEZ, Óscar y REINARES, Fernando, “The Policing of Mass Demonstrations in Spain: 
From Dictatorship to Democracy”, en Donatella della Porta y Herbert Reiter (eds.), op. cit., pp. 166-187. 
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tientes significados distintos en las viejas y en las nuevas democracias, en opinión de 

Donatella della Porta y Herbert Reiter, porque la desmilitarización puede favorecer la 

politización y el uso de la represión por parte de los agentes, mientras que la 

descentralización puede dificultar la fiscalización de las autoridades civiles.35 

Por otro lado, Clive Emsley ha relativizado la distinción establecida por la 

tradición whig entre los modelos británico y continental, sin negar las diferencias entre 

ambos paradigmas. Para ello ha cuestionado determinados atributos típicos de la policía 

británica, recordando que la Policía Metropolitana de Londres creada en 1829 dependía 

al principio del Gobierno central y que en Irlanda y las colonias el orden era mantenido 

de forma mucho más brutal por una policía militarizada. Para el caso español, Gerald 

Blaney ha criticado a Ballbé y López Garrido por pintar un cuadro tan idealizado del 

desarmado y dialogante bobby londinense que ni los historiadores de la policía inglesa 

lo habrían aceptado. En realidad, esta imagen era una construcción del Estado que no 

era compartida por la clase obrera, que tildaba a los agentes de “diablos azules”, debido 

a su uso a veces excesivo de la violencia frente a las huelgas. De ahí que insista en que 

el modelo militar de la Guardia Civil no era antidemocrático, argumentando la 

existencia de otras gendarmerías como la Policía Montada de Canadá, la Gendarmería 

Nacional en Francia, la Koninklikje Marechausse holandesa o el Cuerpo de Carabineros 

en Italia. Lo que sí que era una singularidad del sistema español era la aplicación de la 

jurisdicción militar contra los paisanos que la atacaban. También debe tenerse en cuenta 

que, en los últimos años, ha habido una tendencia hacia la convergencia de ambos 

modelos, por la cual los sistemas francés y español han potenciado su descentralización 

y desmilitarización, mientras que los países anglosajones han hecho todo lo contrario.36 

La aplicación de estos patrones en el contexto de entreguerras resulta más 

compleja debido a que el concepto de democracia era muy diferente del actual. En un 

contexto europeo en el que el número de regímenes democráticos pasó de 24 en 1920 a 

                                                           
35 Falta de acuerdo, en SZIKINGER, István, “The Question of Transition”, en András Kadar (ed.), Police 
in Transition. Essays on the Police Forces in Transition Countries, Budapest, Central European 
University Press, 2001, pp. 15-18, pp. 15-17; HINTON, Mercedes S. y NEWBURN, Tim, “Introduction: 
policing developing democracies”, en ÍD. (eds.), Policing Developing Democracies, Nueva York, 
Routeledge, 2009, pp. 1-27, p. 23; “continuum”, en HABERFELD, Maria R. y CERRAH, Ibrahim, 
“Preface”, en ÍD. (eds.), Comparative Policing. The Struggle for Democratization, Los Ángeles, Sage 
Publications, 2008, pp. xiii-xv, p. xiii; DELLA PORTA, Donatella y REITER, Herbert, “The Policing 
of…”, p. 12; DAVIS, Diane E., “Who Polices the Police? The Challenges of Accountability in Mexico”, 
en Mercedes S. Hinton y Tim Newburn (eds.), Policing Developing…,  pp. 188-212, pp. 190-191. 
36 EMSLEY, Clive, Crime, Police…, pp. 160-161; BLANEY, Gerald, Jr., “La historiografía sobre…”, pp. 
36-37; LÓPEZ GARRIDO, Diego, El aparato policial…, p. 64; singularidad, en PALACIOS 
CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, p. 597; convergencia, en JAR CONSUELO, Gonzalo, 
Modelos comparados…, p. 21. 
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11 en 1939, se extendieron las llamadas “democracias militantes” propias de la tradición 

alemana de posguerra. Estas se caracterizaron, parafraseando a Giovanni Capoccia, por 

la adopción de poderes extraordinarios y la suspensión de derechos constitucionales por 

parte de los gobernantes, para garantizar la supervivencia del régimen político frente a 

los ataques de los actores antisistema, destacando los fascistas y los comunistas. A su 

entender, si se hubieran respetado completamente las condiciones mínimas propuestas 

por David Collier y Steven Levitsky –elecciones totalmente competitivas; sufragio 

universal y ausencia de fraude masivo; garantías reales para el ejercicio de las libertades 

públicas, incluyendo las de expresión, reunión y asociación; y poder efectivo del 

gobierno elegido–, ninguna democracia de entreguerras hubiera sobrevivido. Esto 

supuso que tanto las democracias de larga tradición como las recién nacidas asumieran 

atributos propios del modelo autoritario sin llegar a perder su carácter democrático.37 

Continuando con el caso inglés, Blaney destaca la aprobación de la Emergency 

Powers Act en 1920, que permitía declarar el estado de emergencia durante un mes, o la 

Ley de Orden Público en 1936, que prohibía el uso de uniformes paramilitares en la vía 

pública; aunque no es menos cierto que dicho estado tan solo fue declarado en Gran 

Bretaña en 1921, 1922 y 1926. El Gobierno también centralizó la gestión de las 

protestas laborales creando el Industrial Unrest Committee –luego llamado Strike 

Committe y finalmente Supply and Transport Committe– y reforzó el poder del ministro 

respecto a las fuerzas provinciales mediante las Emergency Regulations de 1921 y 1926. 

Por otra parte, todos los comandantes de la Policía Metropolitana y 36 de los 50 de los 

jefes provinciales nombrados durante el periodo de entreguerras eran militares. Además, 

el Ejército fue llamado como auxiliar para mantener el orden y su uso fue contemplado 

en todos los planes de contención de las protestas, a pesar del deseo de los militares de 

mantenerse al margen de la seguridad interior. No obstante, solo ocupó una posición en 

la que el enfrentamiento era posible en la huelga minera de mayo de 1926, cuando tuvo 

que escoltar un convoy. En realidad, fue en la huelga policial que tuvo lugar en 

Liverpool en 1919 cuando las tropas dispararon por última vez contra civiles. Para 

terminar, el Gobierno también recurrió al reclutamiento de guardias cívicas para evitar 

                                                           
37 CAPOCCIA, Giovanni, Defending Democracy. Reactions to Extremism in Interwar Europe, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 2007, pp. 7, 24, 33-34, 56-57 y 224; COLLIER, David y LEVITSKY, 
Steven, “Democracia con adjetivos. Innovación conceptual en investigación comparativa”, Ágora, n.º 8 
(1998), pp. 99-122, p. 104. 
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recurrir al Ejército –destacando la Defence Force de 1921, que estaba formada por 

veteranos del mismo– aunque acabaría desconfiando de ellas por su peligrosidad.38 

 El principal desafío de los gobiernos durante los periodos transicionales es cómo 

gestionar el legado autoritario. Paola Cesarini y Katherine Hite lo definen como los 

procedimientos, las normas, los patrones, las prácticas, las relaciones y las memorias 

originadas por experiencias autoritarias que, como resultado de ciertas luchas políticas y 

configuraciones históricas, sobreviven e influyen en la calidad de las democracias. 

Según Anthony Pereira y Mark Ungar, las reformas más típicas en los cuerpos coactivos 

son la disociación de las agencias policiales de los militares, las purgas de personal, la 

aprobación de nuevos códigos disciplinarios, la entrada de personal civil, la reforma del 

código criminal, la creación de ombudsmen para gestionar las quejas ciudadanas, los 

cambios en el entrenamiento, las restricciones de las detenciones, la reorganización de 

la afiliación policial para mejorar la supervisión judicial y la exclusión policiaca de la 

jurisdicción de los tribunales militares. Sostienen que lo principal para su éxito es que la 

opinión pública apoye estas transformaciones, aunque cabe añadir que las mismas no 

solo deben estar justificadas por motivos democráticos, sino que deben ser capaces de 

mantener unas tasas de criminalidad aceptables para la comunidad. Por último, ambos 

autores recuerdan que en diversos casos las reformas no tuvieron lugar durante la 

transición sino cuando la democracia ya estaba consolidada, que no suelen tener la 

profundidad de los cambios operados en otros ámbitos y que su alcance crece cuando 

tiene lugar una transición rupturista y no pactada con las autoridades precedentes. Sin 

embargo, Diego Palacios ha demostrado que las reformas pueden ser frenadas también 

por el legado revolucionario, ya que el aumento de los desórdenes y la deslegitimación 

de los agentes pueden generar un rechazo entre la policía que bloquee los cambios. Por 

añadidura, Óscar Jaime ha sostenido que la pervivencia de la violencia puede acelerar el 

cambio político –por ejemplo, de cara a la redistribución del poder a nivel territorial–, 

pero también puede ralentizar el proceso de renovación de la administración de 

seguridad y generar inquietud entre los sectores más involucionistas, la cual puede 

llevarles a considerar factible la desestabilización del nuevo régimen democrático.39 

                                                           
38 BLANEY, Gerald, Jr., “En defensa de…”, pp. 106-108; GEARY, Roger, Policing Industrial Disputes: 
1893 to 1985, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 49, 53-55 y 58; declaraciones del 
estado de emergencia, en TOWNSHEND, Charles, Making the Peace. Public Order and Public Security 
in Modern Britain, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp. 81-84, 88, 90-91 y 108. 
39 CESARINI, Paola y HITE, Katherine, “Introducing the Concept of Authoritarian Legacies”, en ÍD. 
(eds.), Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe, Notre Dame, 
University of Notre Dame Press, 2004, pp. 1-24, p. 4; PEREIRA, Anthony y UNGAR, Mark, “The 
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 Para terminar con este apartado, la policía ha sido definida por David Bayley 

como un colectivo de “personas autorizadas por un grupo para regular, mediante la 

aplicación de la fuerza física, las relaciones interpersonales que se verifican dentro de 

dicho grupo”. Asimismo, puede calificarse como “moderna” si actúa en el espacio 

público, está especializada en el ejercicio de la coerción y tiene carácter profesional 

(reclutamiento meritorio, sueldo apropiado, capacitación formal, carrera estructurada, 

servicio a tiempo completo, supervisión sistemática…). Por añadidura, este grupo social 

ejerce un papel clave en el sistema político. Precisamente, Helene L’Heuillet sostiene 

que su autonomía le reporta cierta participación en la soberanía, lo que permite a la 

autora calificar su labor como “baja política”, entendida sobre todo como una política 

que contemporiza con las circunstancias. Como ejecutora de las políticas públicas, tiene 

el poder discrecional para determinar su éxito según si decide cumplir órdenes, actuar 

de forma negligente o boicotearlas. También ejerce como mediadora entre el Gobierno 

y la ciudadanía, suministrándole información más o menos verídica o sesgada, y actúa 

como instrumento de socialización, dado que la legitimidad gubernativa depende en 

gran parte de su trato con el ciudadano. Por ello su fidelidad hacia el sistema político es 

crucial, algo que todos los gobiernos intentan reforzar mediante mejoras profesionales, 

económicas y simbólicas. Además, mediante el auxilio, la inhibición o la represión, los 

policías influyen directamente en la política determinando qué actores participan 

efectivamente; controlando las elecciones, las protestas y los enfrentamientos políticos; 

protegiendo o conspirando contra el propio régimen político; espiando y recopilando 

información sobre otros actores para usarla en beneficio propio; y presionando a los 

gobiernos, influyendo sobre la opinión pública y votando en las elecciones. Pero su 

principal aportación es el mantenimiento de la seguridad pública, que es justo lo que 

permite el funcionamiento ordenado y predecible de todos los procesos sociales.40 

                                                                                                                                                                          
Persistence of the Mano Dura: Authoritarian Legacies and Policing in Brazil and the Southern Cone”, en 
Paola Cesarini y Katherine Hite (eds.), Authoritarian Legacies…, pp. 263-304, pp. 264-265 y 268-270; 
doble justificación, en MAWBY, Robert I., “The Impact of Transition: A Comparison of Post-
Communist Societies with Earlier ‘Societies in Transition’”, en András Kadar (ed.), Police in 
Transition…, pp. 19-35, pp. 31-32; PALACIOS CEREZALES, Diego, “Repressive Legacies and the 
Democratisation of Iberian Police Systems”, en António Costa Pinto y Leonardo Morlino (eds.), Dealing 
with the Legacy of Authoritarianism. The “Politics of the Past” in Southern European Democracies, 
Londres, Routledge, 2013, pp. 89-108, pp. 90, 96 y 104-105; JAIME JIMÉNEZ, Óscar, Policía, 
terrorismo y cambio político en España, 1976-1996, Valencia, Tirant Lo Blanch-Universidad de Burgos, 
2002, p. 18. 
40 BAYLEY, David H., Modelos de actividad policial. Un análisis comparativo internacional, Buenos 
Aires, Prometeo libros, 2010, pp. 21, 26-29, 67, 236-245 y 249; papel político de la policía, en LÓPEZ 
GARRIDO, Diego, El aparato policial…, pp. 168-170; HEUILLET, Hélene, Baja política, alta política. 
Un enfoque histórico y filosófico de la policía, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, pp. 86  y 285. 
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1. 3. La represión estatal y los estilos de control policial de la protesta colectiva 

Los referentes del enfoque político de la sociología de la acción colectiva se han 

caracterizado por resaltar la relevancia de las oportunidades en el devenir de la protesta. 

Según Charles Tilly, la oportunidad es toda situación que permite a un contendiente 

hacer reclamaciones que, de triunfar, reforzarían su poder en relación a otros grupos; 

mientras que la amenaza tiene lugar cuando son otros actores –incluidos los gobiernos– 

los que hacen demandas que podrían perjudicar los intereses del contendiente. La 

“estructura de oportunidades políticas” ha sido definida por Sidney Tarrow como las 

dimensiones consistentes y no necesariamente formales, permanentes o nacionales del 

entorno político, que fomentan o desincentivan la protesta al reducir o elevar sus costes, 

permitiendo o prohibiendo el acceso a ciertos recursos externos –dinero, cobertura 

mediática, apoyo social, aliados políticos–. Para Doug McAdam, las cuatro dimensiones 

más relevantes son la apertura o cierre relativos del sistema político institucionalizado, 

la estabilidad o inestabilidad de los alineamientos entre las élites políticas, la presencia o 

ausencia de aliados entre las mismas y la capacidad y propensión del Estado para usar la 

represión. Donatella della Porta, en cambio, sugiere que la represión es más bien un 

barómetro de dicha estructura que denota su grado de apertura respecto a la protesta.41 

La aplicación de dicha estructura al estudio del control policial de la protesta ha 

sido realizada por Donatella della Porta y Herbert Reiter, que la han empleado como el 

factor clave de un modelo explicativo más complejo. Para empezar, ambos autores 

destacan las “oportunidades estables” relativas a las características institucionales: la 

organización policial –centralización, militarización, mecanismos de depuración de 

responsabilidades–, el sistema jurídico, la legislación y los derechos constitucionales; 

así como la cultura política dominante y la cultura policial. Después analizan las 

“oportunidades volátiles” que conforman la “configuración del poder”, la cual se deriva 

de la presión que ejercen simultáneamente las coaliciones de “ley y orden”, que 

defienden la aplicación de políticas duras de orden público, y las de “derechos civiles”, 

                                                           
41 TILLY, Charles, From Mobilization…, p. 55; TARROW, Sidney G., El poder en movimiento. Los 
movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza Editorial, 2011, pp. 74-75; 
MCADAM, Doug, “Conceptual origins, current problems, future directions”, en Doug McAdam, John D. 
McCarthy y Mayer N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements. Political 
Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, pp. 23-40, pp. 27-28; DELLA PORTA, Donatella, Social Movements, Political Violence, and the 
State. A comparative Analysis of Italy and Germany, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 
56.  Traducción del anterior en: MCADAM, Doug, “Orígenes terminológicos, problemas actuales y 
futuras líneas de investigación”, en Doug McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (eds.). 
Movimientos sociales, perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y 
marcos interpretativos culturales, Madrid, Istmo, 1999, pp. 49-70. 
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que respaldan políticas de seguridad más permisivas. Dichas coaliciones están 

compuestas por distintos grupos de interés, sindicatos, organizaciones patronales, 

asociaciones civiles y medios de comunicación, cuya fuerza depende especialmente de 

la ideología del Gobierno y la actitud de los partidos políticos. En este sentido, 

inspirándose en el modelo explicativo de Juan Linz, Giovanni Capoccia destacó 

también el papel clave de los “border parties” –partidos como el PSOE o la CEDA, 

cuyas actitudes oscilaron entre la semilealtad y la deslealtad hacia el sistema político– y 

el jefe del Estado en el mantenimiento de coaliciones en “defensa de la democracia”.42 

Charles Tilly defendió que todo gobierno puede realizar tres acciones respecto a 

la protesta: represión, que aumenta los costes para desincentivar la participación; 

facilitación, que reduce dichos costes para favorecer su desarrollo; y tolerancia, que 

limita la acción estatal para influir menos directamente sobre los mismos. Según Brett 

Stockdill, la represión es cualquier acción de las autoridades gubernamentales que 

impida la movilización; hostiga e intimide a los líderes y activistas; divida a las 

organizaciones; y ataque, arreste, encarcele y/o asesine a los participantes. En suma, 

Tilly defendió que generalmente el aumento de la represión tiende a retraer la protesta, 

aunque más tarde indicó tres procesos que pueden estimularla: las dudas o divisiones de 

las autoridades, la intervención defensiva de aliados poderosos y los ataques de las 

fuerzas coercitivas contra los recursos básicos de una población. No obstante, según 

González Calleja otros autores sostienen que la represión cataliza la movilización al 

favorecer la formación de coaliciones antirrepresivas y la aparición de nuevos aliados, 

dependiendo de la legitimación atribuida a las protestas y de la integración de los 

actores en las redes que las alientan.43 En cuanto a su relación con la violencia, Muller y 

Weede sostienen que esta aumenta con niveles intermedios de represión, y decrece 

cuando su intensidad es baja –estimulando la protesta– o alta –inhibiéndola–. En 

                                                           
42 DELLA PORTA, Donatella y REITER, Herbert, “The Policing of…”, pp. 9-17; LINZ, Juan, La 
quiebra…, pp. 59-72; CAPOCCIA, Giovanni, op. cit., pp. 16-17. Sobre la diferenciación de 
oportunidades y la configuración del poder, véase KRIESI, Hanspeter, “Political Context and 
Opportunity”, en David A. Snow, Sarah A. Soule y Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to 
Social Movements, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, pp. 67-90. 
43 TILLY, Charles, From Mobilization to…, pp. 100 y 106; STOCKDILL, Brett C., Multiple Oppressions 
and Their Influence on Collective Action: The  Case of the AIDS Movement, Tesis doctoral, Evanston, 
Northwestern University, 1996, p. 146; cit. en EARL, Jennifer, “Tanks, Tear Gas, and Taxes: Toward a 
Theory of Movement Repression”, Sociological Theory, vol. 21, n.º 1 (2003), pp. 44-68, p. 45; TILLY, 
Charles, Violencia colectiva, Barcelona, Editorial Hacer, 2007, pp. 172-173; OPP, Karl Dieter y ROEHL, 
Wolfgang, “Repression, Micromobilization, and Political Protest”, en Doug McAdam y David A. Snow 
(eds.), Social Movements: Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics, Los Ángeles, 
Ruxbury Publishing Co., 1997, pp. 190-196, p. 193; cit. por GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, La 
violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de 
poder, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 2003, p. 370. 
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general, la mayoría de los investigadores consideran que cuanto más asimilativa y 

menos represiva sea la estrategia del Estado, más moderadas y menos violentas serán las 

protestas. Sin embargo, Diego Palacios y Rafael Durán matizan que la inhibición estatal 

puede generar un vacío de poder que dé lugar a la aparición de unos espacios y tiempos 

de impunidad que reduzcan el coste de recurrir a las acciones violentas, lo que puede 

catalizar su empleo y desincentivar la participación de los colectivos más moderados.44 

 En opinión del sociólogo norteamericano, la violencia decrece cuando hay un 

incremento de dos variables: la capacidad del Gobierno –el grado en que los agentes 

gubernativos controlan los recursos, las actividades y la población–, salvo cuando hay 

aumentos o descensos muy bruscos; y la democracia –el nivel en que la población 

mantiene relaciones igualitarias con los agentes, controla los recursos gubernativos y 

está protegida frente a sus acciones arbitrarias–, excepto cuando los gobiernos excluyen 

políticamente a ciertos grupos y durante el proceso de democratización, derivado del 

acceso de nuevos actores a la comunidad política y la consecuente intensificación de la 

lucha por el poder. De hecho, en la transición hacia las manifestaciones vigiladas hubo 

mucha violencia porque los derechos de protesta seguían estando en disputa, la gente 

desafiaba la autoridad de la policía y no había unas normas de juego para ambas partes. 

Por otro lado, el número de formas de protesta toleradas aumenta con la democracia 

pero decrece con la capacidad. Por ello las democracias de baja capacidad toleran 

muchas movilizaciones pero presentan una violencia media debido a que las autoridades 

no pueden contener los enfrentamientos, mientras que las democracias de capacidad alta 

presentan una violencia baja protagonizada por el Estado pero toleran menos protestas.45 

 Christian Davenport ha defendido también que la democracia aumenta los costes 

de la represión porque puede conllevar una pérdida de votos si se considera inapropiada, 

porque es contraria a los valores democráticos y porque existen mecanismos que 

                                                           
44 MULLER, Edward N. y WEEDE, Erich, “Cross-National Variation in Political Violence. A Rational 
Action Approach”, The Journal of Conflict Resolution, vol. 34, n.º 4, (1990), pp. 624-651, pp. 626-628 y 
646-647; cit. en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, “Sobre el concepto de represión”, Hispania Nova. 
Revista de Historia Contemporánea, n.º 6 (2006), 30 pp., pp. 14-15; DELLA PORTA, Donatella, Social 
Movements…, p. 11; PALACIOS CEREZALES, Diego, Estado, régimen…, p. 135; ÍD., “Repressive 
Legacies…”, p. 95; DURÁN MUÑOZ, Rafael, “El Estado como explicación en el cambio de régimen. 
Contención de las movilizaciones durante la Transición española”, Revista de Estudios Políticos, n.º 100 
(1998), pp. 215-239, p. 219. 
45 TILLY, Charles, Violencia colectiva…, pp. 40-43, 46-49, 51, 173 y 206; CRUZ, Rafael, “De la reyerta 
a la revolución. La violencia política en Europa en el siglo XX”, en ÍD., Repertorios. La política de 
enfrentamiento en el siglo XX, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008, pp. 89-134, pp. 
112-116. Hay una primera versión más breve de este último texto: ÍD., “Pensar la violencia colectiva 
europea en perspectiva histórica”, en Javier Muñoz Soro, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo (coords.), 
Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 13-45. 
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permiten canalizar la participación y evitar los conflictos. No obstante, ha relativizado 

aún más la “promesa de la pacificación democrática”, indicando que en los procesos de 

democratización la represión y la restricción de libertades aumentan porque la fuerza 

pública todavía no ha asimilado una cultura democrática. Según sus propias palabras, el 

camino hacia la democracia está “pavimentado con coerción política” y “cubierto de 

derramamientos de sangre y toques de queda”, pero la llegada suele ser pacífica. No 

obstante, hay una parte de la violencia que se debe a la existencia de un Estado incapaz 

de monitorizar los conflictos y responder eficientemente; es decir, a la falta de una 

asociación política que, siguiendo la definición weberiana, retenga efectivamente el 

monopolio de la violencia física legítima y controle su empleo por parte de los 

particulares, con el fin de hacer valer su autoridad. Y es que la reacción del Estado ante 

las protestas depende, asimismo, de elementos de carácter más organizativo: las ya 

mentadas capacidades –es decir, la posesión de medios suficientes para intervenir–, la 

voluntad de las autoridades para utilizarlos y la integración entre las instituciones, que 

permite que aquellas puedan movilizarlos según su criterio y cuya ausencia supone un 

factor habitual de las crisis de Estado. De ahí que en las crisis políticas sea frecuente la 

aplicación de políticas de reinstitucionalización para restablecer el control efectivo y 

monopolístico de los medios coercitivos; unas “soluciones hobbesianas” cuyo objetivo 

último es reconstruir el “Leviatán”, estatalizar de nuevo el uso de la fuerza y restablecer 

el funcionamiento ordenado de la sociedad. En último término, debe considerarse 

también que la respuesta del Estado contra la violencia en un régimen democrático es 

mucho más compleja que en otro que no lo es, porque el objetivo primordial no es 

acabar con el problema sino la perpetuación de las estructuras pluralistas y porque los 

intereses divergentes de las élites y los elementos de presión son mucho mayores.46 

Todo gobierno democrático debe hacer frente a la deslegitimación provocada 

por el “dilema del orden público” teorizado por Diego Palacios, que se deriva de la 

presión ejercida por los costes políticos de la represión –al no respetar los derechos de 

los desafiantes y atacar a sus propios ciudadanos– y la inhibición –al no respetar las 

                                                           
46 DAVENPORT, Christian, “State Repression and Political Order”, Annual Review of Political Science, 
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leyes y no proteger a una parte de la población–. Centrándose en los costes de la 

represión, Palacios apunta que el proceso de democratización conlleva una inflación de 

los mismos porque ciertas formas de acción colectiva antes consideradas como 

desórdenes, ahora son percibidas como legítimas. Ello le lleva a concluir que la única 

forma de resolver este dilema consiste en reducir al mismo tiempo ambos costes, 

democratizando los repertorios coercitivos de la fuerza pública mediante la adquisición 

de técnicas y armamento no letales, e institucionalizando las formas de protesta 

pacíficas de la sociedad civil. Asimismo, el autor expone que no existen unos umbrales 

cuantitativos que permitan determinar su impacto deslegitimador en función del número 

de víctimas, de algún tipo de medida humanitaria o de la propia naturaleza democrática 

del régimen. Sin embargo, sí que identifica algunos factores que condicionan su 

alcance, destacando la movilización de terceros actores que dan valor y significado al 

suceso mediante unos marcos previamente construidos y enfrentados normalmente entre 

sí. Por ello afirma que estos costes “fluctúan al sabor de la estructura del campo político 

y de las tomas de posición en el mismo de los diferentes sujetos en él incorporados”, lo 

que hace indispensable estudiar el proceso de construcción social de los mismos en el 

Parlamento, en la prensa y en la calle. Para concluir, el autor apunta que la coerción, si 

está institucionalizada, puede aumentar la legitimidad debido a que el mantenimiento de 

la ley, la certidumbre del castigo de las acciones transgresoras y el aumento de la 

eficacia de las políticas gubernativas pueden generar confianza entre los ciudadanos.47 

Por otra parte, Donatella della Porta y Herbert Reiter han definido el concepto de 

“policing of protest” como el tratamiento policial de los episodios de protesta, con la 

idea de utilizar un término más neutral que el concepto de represión. Estos autores 

sostienen que mediante las interacciones entre policías y protestantes, ambos colectivos 

se influyen mutuamente a la hora de elegir sus estrategias y dar forma a sus repertorios 

de acción, en un proceso que implica innovación y adaptación a ambos lados. Después 

proponen dos estilos de control de la protesta según ciertas dimensiones: la fuerza 

empleada, el número de conductas prohibidas, el número de grupos reprimidos, el 

                                                           
47 PALACIOS CEREZALES, Diego, Estado, régimen…, pp. 19-22; ÍD., “Sin efusión de sangre: protesta, 
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respeto a la ley, el momento de la intervención, la estrategia de comunicación, la 

adaptabilidad a la situación, la formalización de las reglas del juego y la preparación de 

los agentes. En base a estos criterios, ambos especialistas diferencian un estilo menos 

democrático, que califican de brutal, represivo, difuso, ilegal, reactivo, agresivo, rígido, 

formal y artesanal; y un estilo más democrático de carácter suave, tolerante, selectivo, 

legal, preventivo, consensual, flexible, informal y profesional. De forma similar, 

McPhail, Schweingruber y McCarthy distinguieron entre los estilos de “escala de 

fuerza” y “tratamiento negociado” en función del respeto por los derechos de la Primera 

Enmienda norteamericana, la tolerancia por la disrupción, la comunicación, el alcance y 

modo de los arrestos y el alcance y modo del uso de la fuerza. Todos sostienen la 

existencia de una tendencia general hacia la asimilación del estilo democrático, que se 

caracteriza por la aplicación flexible de la ley, la preferencia por la negociación y la 

recogida de información y la vigilancia a gran escala. Esto no implica que los gobiernos 

hayan dejado de reprimir, sino que ahora lo hacen menos y de forma más selectiva.48 

 

Tabla 2. Estilos de control policial de la protesta colectiva 

Fuerza Brutal Suave 

Conductas Represivo Tolerante 

Grupos Difuso Selectivo 

Ley Ilegal Legal 

Tiempo Reactivo Preventivo 

Comunicación Agresivo Consensual 

Adaptabilidad Rígido Flexible 

Reglas del juego Formal Informal 

Preparación Artesanal Profesional 

Fuente: DELLA PORTA, Donatella y REITER, Herbert, op. cit., pp. 1-32, p. 4. 

 

Al margen de estos estilos, della Porta identifica otros cuatro modelos de acción 

policial: cooperación –colaboración y presencia discreta de los policías–, negociación –

presencia activa y mediación entre manifestantes y no manifestantes–, distanciamiento 
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ritual –presencia policial más agresiva pero alejada de la protesta– y control total –

presencia masiva y contacto directo con los protestantes–. Olivier Fillieule distingue 

otros cuatro: antagonista –actitud represiva ante protestas pacíficas–, oportunista –

tolerancia policial ante protestas ilegales–, conflicto abierto –actitud agresiva de policías 

y manifestantes– y cooperativo –colaboración por ambas partes–. Por otro lado, hay 

acciones que fomentan especialmente la escalada de hostilidades, como la prohibición 

de las manifestaciones o las cargas de bastonazos, así como la filtración de grupos 

radicales en las protestas pacíficas y los problemas policiales para discernir entre ambos 

tipos de protestantes. No obstante, generalmente, esta democratización del control 

policial ha ido pareja a una moderación de las formas de protesta. Sin embargo, la 

menor tolerancia respecto a la violencia también ha conllevado que el Gobierno tienda a 

castigar con más contundencia a aquellos que emplean la fuerza. En opinión de Earl, 

Soule, McCarthy y Davenport la probabilidad de que haya represión durante una 

protesta colectiva viene condicionada principalmente por la “amenaza” que representa 

para el Gobierno y la policía, en función del número de participantes, la utilización de 

tácticas agresivas, la defensa de objetivos radicales, la destrucción de la propiedad y la 

variedad de tácticas, sobre todo si estas tienen un carácter disruptivo.49 

Pero la diferenciación práctica entre ambos estilos también resulta compleja. En 

los últimos años, mientras las policías del continente han ido democratizando sus 

prácticas, la policía británica ha experimentado un proceso de paramilitarización que ha 

motivado un debate entre Tony Jefferson, que sostiene que la adopción de armamento y 

técnicas militares ha potenciado su brutalidad; y P. A. J. Waddington, que replica que 

una policía carente de entrenamiento y disciplina puede generar más víctimas al verse 

desbordada por las protestas y que el uso de armas es más disuasorio que represivo. 

Asimismo, el retroceso demostrado por la violenta respuesta policial a las protestas 

transgresoras del Movimiento por la Justicia Global, destacando el asesinato del 

activista Carlo Giuliani en Génova en 2001, ha llevado a della Porta y a Reiter a insistir 
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aún más en que la democratización de los repertorios policiales no es lineal, sino cíclica. 

En este sentido, François Dieu ha diferenciado tres tipos de violencia policial: la 

“violencia instrumental”, usada cotidianamente por los agentes para cumplir sus 

deberes; la “violencia derivada”, que es aquella no controlada o desproporcionada fruto 

de un accidente o del propio miedo de los agentes; y la “violencia delictiva”, que es 

aquella que abandona conscientemente el marco legal y legítimo de la acción policial.50 

 

1. 4. La cultura política, el saber policial y los discursos sobre el orden público 

 La cultura política puede definirse, siguiendo la acepción de Lynn Hunt, como 

un conjunto de valores, expectativas y reglas implícitas que expresan y forman las 

acciones e intenciones colectivas; y está constituida principalmente por un lenguaje, 

unos gestos, unas imágenes, unos símbolos y unos rituales, entre otras prácticas 

simbólicas, que permiten construir un sentido de comunidad y comprender la realidad 

histórica como una experiencia coherente. Pamela Radcliff y Sandie Holguín sostienen 

que el estallido de la guerra civil se explica en gran medida por la falta de habilidad que 

demostraron los gobiernos republicanos para crear un paradigma simbólico y una 

identidad nacional que les permitiera hacerse con la hegemonía frente al resto de 

culturas políticas, lo que terminó generando una “crisis representación” que anuló toda 

posibilidad de lograr un consenso y minó la legitimidad de las autoridades.51 Este factor 

fue clave en la quiebra de la República, según Juan Linz, ya que la legitimidad consiste 

en la creencia de que, pese a sus limitaciones y fallos, el régimen y las instituciones 
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políticas existentes son mejores que otras alternativas posibles, lo que supone reconocer 

la potestad de las autoridades para dar órdenes, exigir obediencia y hacerlas cumplir, 

usando incluso la violencia. Sin embargo, exceptuando el artículo ya citado de Ángel 

Duarte sobre la cultura republicana y la aportación del historiador de la ciencia Ricardo 

Campos, que ha estudiado la construcción del sujeto peligroso desde el punto de vista 

de la psiquiatría, la criminología y el derecho, no hay muchos historiadores que hayan 

tenido en cuenta la “cultura del control” del periodo, por citar a David Garland, ni esa 

“tecnología de la representación” usada desde el poder para dotar de un significado 

objetivo al orden, al crimen y al delincuente como enemigo de la sociedad, 

parafraseando a Michel Foucault.52 

Pierre Bourdieu argumentó que el Estado no solo reclama el monopolio de la 

violencia física, sino también simbólica, mediante la difusión entre los agentes sociales 

de ciertas estructuras mentales, categorías de pensamiento y percepción y principios de 

visión y división. Para lograrlo el Estado construye una cultura dominante que 

concentra, trata y redistribuye toda la información con el fin de unificar, totalizar y 

objetivar la realidad. Una cosmovisión o “doxa” que permite a la “nobleza” burocrática 

presentar su discurso particular como universal y su praxis institucional como natural. 

De ahí que el Estado sea el lugar por excelencia de la concentración y del ejercicio del 

poder simbólico, así como el primer productor y consumidor de significados. Y es que, 

según el sociólogo francés, el Estado es la culminación de un proceso de concentración 

de distintos tipos de “capital”, ubicados en diferentes campos autónomos de la realidad 

social (físico, social, económico, informativo…). Esto da lugar a la creación de un 

“metacapital” superior, el estatal, y de un campo más amplio, el burocrático, que 

permite controlar el resto de campos, las tasas de conversión entre los distintos capitales 

y las relaciones de dominación entre poseedores y desposeídos. Precisamente, el poder 

simbólico sería el reconocimiento por parte de los agentes sociales de la autoridad del 

Estado para controlar la división y la distribución de todos esos campos y capitales. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta durante las “coyunturas fluidas” propias de las crisis 

políticas, siguiendo a Michel Dobry, las lógicas, los ritmos, los procedimientos y las 

relaciones de poder propias de estos campos se transforman; así como la autonomía, las 

                                                           
52 LINZ, Juan J., La quiebra de…, pp. 38-39; DUARTE, Ángel, “La question de…”; CAMPOS, Ricardo, 
“La construcción del sujeto peligroso en España (1880-1936). El papel de la psiquiatría y la 
criminología”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, n.º 65-2 (julio-diciembre 
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Society, Oxford, Oxford University Press, 2001; FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar. El nacimiento 
de la prisión, Madrid, Biblioteca Nueva, 2012, pp. 117 y 121. 
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fronteras, las transacciones y las relaciones entre los mismos. El resultado es la 

ampliación y la desectorialización del espacio político de interdependencia y de 

confrontación, lo que eleva la incertidumbre entre los actores al complicar la realización 

de cálculos estratégicos y deslegitimar tanto a las autoridades como al propio régimen.53 

La cultura policial también se compone de una visión del mundo, un lenguaje, 

unas normas, unos valores y unas prácticas comunes. No obstante, ello no implica que 

sea algo monolítico, dado que hay diferencias internas, por ejemplo, entre las distintas 

ramas policiales y entre los mandos y los agentes. Generalmente, los policías atribuyen 

a su trabajo un sentido de misión, valoran la acción por encima de la teoría y lo perciben 

como un oficio artesanal más que como un servicio a la comunidad, como una actividad 

orientada a la lucha contra el crimen antes que al mantenimiento de la paz. Los policías 

también presentan una elevada solidaridad corporativa que refuerza la protección de sus 

pares y su aislamiento social. Esto encaja con una imagen pesimista y desconfiada de la 

población por la que creen vivir rodeados en un mundo siempre hostil, que además 

refuerza su inclinación al secretismo y su aversión ante las injerencias de la clase 

política y la sociedad civil. Asimismo, los agentes suelen poseer ciertos rasgos 

ideológicos, destacando el conservadurismo, el machismo y el racismo. Por otro lado, 

en su análisis del “saber policial”, entendida como la construcción social de su propio 

rol y de la realidad exterior, della Porta y Reiter resaltan la existencia de estereotipos de 

manifestantes “buenos” y “malos”, así como la frecuente denigración de estos últimos 

como jóvenes, marginados, provocadores, anormales, profesionales de la protesta o 

“hoolingans”. El resultado es la diferenciación entre una protesta respetable que 

presenta unos objetivos comprensibles y una conducta predecible, y otra ilegítima que 

posee unos fines más confusos y una conducta más desorganizada. Un sesgo que se  

refuerza debido a la persistencia entre su personal de las teorías de Gustave Le Bon 

sobre la psicología de las multitudes, las cuales tienden a patologizar las movilizaciones 

                                                           
53 BOURDIEU, Pierre, “Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field”, 
Sociological Theory, vol. 12, n.º 1 (1994), pp. 1-18, pp. 3-9 y 15; ÍD., Sobre el Estado. Cursos en el 
Collège de France (1989-1992), Barcelona, Editorial Anagrama, 2014, pp. 136-137, 228-229, 242, 265-
267 y 273; Estado como productor de significados, en SEWELL, William H., “The Concept(s) of 
Culture”, en Victoria E. Bonnell y Lynn Hunt (eds.), Beyond the Cultural Turn. New directions in the 
Study of Society and Culture, Berkeley, University of California Press, 1999, pp. 35-61, pp. 56-57; 
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colectivas como actos irracionales motivados por el contagio, la imitación o la sugestión 

por parte de líderes o grupos malintencionados.54 

 En lo referente al análisis de discursos, la literatura de los movimientos sociales 

ha empleado sobre todo la categoría de “marco”, que David Snow y Robert Benford 

definen como un esquema de interpretación que simplifica y condensa la realidad 

destacando y codificando ciertos objetos, situaciones, experiencias y secuencias de 

acontecimientos en un entorno presente o pasado, con el fin de orientar la acción. Todo 

proceso de enmarcamiento establece una diferencia entre un “nosotros” protagonista y 

un “ellos” antagonista y cumple tres objetivos: elabora un diagnóstico, que implica la 

definición de un acontecimiento o aspecto de la vida social como problemático y la 

atribución de una causalidad o culpa; un pronóstico, o solución que especifica las 

estrategias, las tácticas y los objetivos a cumplir; y una motivación, que hace posible 

realizar una llamada a la acción mediante la construcción de un vocabulario de motivos. 

Asimismo, gracias al “alineamiento” entre los marcos propios y los de otros agentes, los 

actores movilizan a sus seguidores, captan a seguidores potenciales y obtienen el apoyo 

del Gobierno o la opinión pública. Según estos autores, hay cuatro tipos básicos de 

alineamiento: la “conexión”, que consiste en enlazar marcos ideológicamente 

congruentes pero desconectados estructuralmente; la “amplificación”, que supone 

clarificar y fortalecer un marco referido a un asunto, problema o grupo de sucesos; la 

“extensión” de los límites del marco incluyendo otros valores, intereses y enfoques; y la 

“transformación”, que conlleva la creación o reformulación de valores, creencias y 

significados. Por último, el éxito de los marcos depende del grado de “resonancia” con 

la vida cotidiana, las experiencias concretas y los marcos preexistentes de los seguidores 

potenciales, así como con la cultura política en general, según William Gamson; y de 

los peligros y las vulnerabilidades propias de los diferentes procesos de alineamiento.55 
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 La aplicación de este enfoque al estudio del orden público ha sido efectuada por 

Donatella della Porta. Comparando los casos alemán e italiano en la segunda mitad del  

siglo XX, la autora analiza los marcos maestros de las coaliciones de derechos civiles y 

de ley y orden relativos a las actuaciones policiales y las acciones colectivas, así como 

los “metamarcos” sobre el derecho de protesta. Para comprender estas categorías, della 

Porta se centra concretamente en el estudio de cuatro tipos de marcos que identificaban 

respectivamente a los protagonistas, los antagonistas, el diagnóstico y el pronóstico. 

Estos esquemas eran construidos por los diferentes actores, incluidas las autoridades 

gubernativas, para que sus significados ganaran ascendencia y credibilidad sobre los de 

sus rivales, con el objetivo último de determinar el nivel de protesta y los medios 

coercitivos que pueden considerarse legítimos en un régimen democrático. De ahí que la 

autora también aborde los procesos de alineamiento de marcos, que buscaban generar 

consenso, y los de “desalineamiento”, que intentaban diferenciar y excluir a los “otros”, 

así como las dinámicas de polarización y despolarización en torno al tema del orden 

público. Su conclusión es que, a pesar de las diferencias, ambas coaliciones han tendido 

a defender una concepción más participativa de la democracia derivada de una mayor 

tolerancia de la protesta y una mayor estigmatización de sus formas más violentas.56  

Ciertamente, la construcción de una buena imagen de la policía en la opinión 

pública es esencial para obtener un consentimiento que permita mantener su autoridad. 

Según Robert Reiner, hay dos enfoques respecto a los medios de comunicación: uno 

“subversivo”, que critica que su enfoque sensacionalista glorifica a los criminales y 

deslegitima a los agentes, y otro “hegemónico”, que los considera divulgadores de una 

ideología dominante que sacraliza el orden social y las instituciones coercitivas. Por su 

parte, Dominique Wisler y Marco Tanenberg sostienen la existencia de dos “paquetes 

de marcos” disponibles tras un episodio de orden público: un escenario de derechos 

cívicos que describe la intervención policial como brutal y desproporcionada, y otro de 

ley y orden que la considera correcta y ponderada. Ambas construcciones constriñen las 

actuaciones policiales de dos formas. El efecto “punto de luz” fija la atención sobre el 

uso de la represión y tiende a inhibir su uso, creando además una oportunidad de acción 

para los desafiantes al conferirle más resonancia a sus marcos de injusticia. En cambio, 
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el efecto “punto ciego” le resta importancia al hecho represivo, facilitando el empleo de 

la fuerza por parte de los agentes y restringiendo las oportunidades de movilización.57 

 

1. 5. El diseño de la investigación: objeto de estudio, hipótesis y modelo de análisis 

histórico  

El objeto de la presente investigación consiste en realizar un estudio histórico 

del mantenimiento del orden público en la Segunda República española, comprendiendo 

dicho concepto en sentido amplio. Es decir, un análisis de la cultura, las políticas y las 

instituciones de orden público, así como del control policial de la protesta colectiva en 

la calle, entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936. En particular, este trabajo 

aborda fundamentalmente los aspectos políticos y policiales de dicha cuestión, lo que 

implica dejar en un segundo plano las otras dos grandes dimensiones de toda 

administración del orden público. Por un lado, el sistema penitenciario, que ha sido 

trabajado por Pedro Trinidad, Luis Gargallo Vaamonde, Pedro Oliver Olmo e Iván 

Heredia.58 Por el otro, el papel del poder judicial y la acción de los tribunales, que ha 

sido estudiado principalmente desde la historia del derecho, entre otros, por Ricardo 

Gómez Rivero, Sebastián Martín, Rubén Pérez Trujillano y José Miguel Payá.59 

En lo referente al estado de la investigación, este estudio pretende analizar tres 

cuestiones que han sido menos trabajadas por la historiografía. A nivel simbólico se 

estudiará la “cultura del orden público”, atendiendo a las dimensiones que tiene en 

común con la cultura política de las élites gobernantes y parlamentarias, con la cultura 

                                                           
57 REINER, Robert, The Politics of…, p. 139; WISLER, Dominique y TACKENBERG, Marco, “The 
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profesional de las fuerzas del orden y con el imaginario colectivo propio de la opinión 

pública. Para lograrlo se partirá de los estudios publicados por Gerald Blaney y Diego 

Palacios sobre el lenguaje, los valores, las imágenes y las experiencias de la Guardia 

Civil y la Policía; y de la obra de Eduardo González Calleja, que propuso el estudio de 

las estrategias de defensa y las representaciones del orden público de los dirigentes 

como un aspecto concreto de las relaciones entre las subculturas políticas de la época, si 

bien en la práctica su análisis se centró más en la vertiente política e institucional del 

problema. Asimismo, este trabajo pretende sumarse a las aportaciones ya realizadas por 

otros autores en otras áreas estrechamente relacionadas con la materia, como la de Luis 

Gargallo Vaamonde sobre la cultura punitiva y penitenciaria o las de Sebastián Martín y 

Rubén Pérez Trujillano relativos a la cultura jurídica, así como la investigación todavía 

inédita de Foster Chamberlin acerca de la cultura militar de la Guardia Civil.60 

En la dimensión político-burocrática se estudiarán la presión política, los canales 

de representación y las protestas colectivas empleadas por las fuerzas coercitivas para 

influir en la formulación, modificación e implementación de las políticas de orden 

público. El motivo es que la investigación ha tendido a privilegiar las injerencias de los 

dirigentes sobre los cuerpos policiacos y a desatender este proceso en sentido inverso, a 

diferencia de los estudios sobre el Ejército. Por último, en la dimensión social se 

realizará un análisis cualitativo de los repertorios coercitivos y las interacciones entre 

policías y desafiantes, confiriéndole más peso a las actuaciones policiales no violentas 

porque se considera que el análisis de González Calleja ha tendido a privilegiar el 

estudio de los episodios represivos sobre los no represivos. Asimismo, otra novedad 

importante será el análisis de los rituales de entrega de banderas a las fuerzas de orden 

público, los cuales fueron organizados por las autoridades o por los propios vecinos.61 
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La presente investigación busca desarrollar la mencionada tesis discontinuista de 

la republicanización. Esta elección se debe a la creencia de que los defensores de la 

interpretación continuista han aplicado el modelo democrático de orden público –cuyo 

referente es la democracia liberal británica de la segunda mitad del XX– al caso 

republicano de manera demasiado ambiciosa, cuando de hecho hay ciertos factores que 

aconsejan hacerlo con más prudencia. Primero, la Segunda República fue un régimen 

que no pasó de las primeras fases de su proceso de democratización y que nació en un 

contexto en el que todas las democracias asumieron un perfil más “militante” para 

defenderse del fascismo y del comunismo. Segundo, cinco años son muy poco tiempo 

para democratizar una administración policial y, además, frecuentemente los avances en 

este ámbito son más lentos y menos profundos que en otras áreas y tienen lugar cuando 

ha pasado el periodo transicional. Tercero, la calificación del sistema de orden público 

como militarista y autoritario, a pesar de las reformas de 1931-1933 y 1936, ha podido 

infravalorar el retroceso que supuso la Dictadura de Primo de Rivera y malinterpretar la 

causa del enorme número de víctimas que hubo en el periodo, que pudo deberse no 

tanto al carácter intrínsecamente represivo del régimen sino a factores más contingentes. 

Sin embargo, la tesis de Blaney también tiene aspectos discutibles. Por un lado, el autor 

tiende a rebajar la responsabilidad de la Guardia Civil por los excesivos represivos de 

sus hombres. Por el otro, la equiparación que realiza entre la Segunda República e 

Inglaterra –en lo tocante al uso policial del Ejército, por ejemplo, que fue mucho más 

letal en España– resulta a veces cuestionable, a pesar del contexto de entreguerras.62 
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1936”, Ler História, n.º 70 (2017), pp. 79-92. 
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Figura 1. Dinámica de los campos y procesos de gestión del orden público 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este trabajo se defiende la tesis de que durante la Segunda República tuvo 

lugar un proceso contingente, discontinuo, conflictivo e incompleto de democratización 

de la administración del orden público, que tuvo etapas reformistas y contrarreformistas 

y que vino acompañado de un incremento sin precedentes de la violencia política. Esto 

se debió a que este proceso constituyó una lucha entre múltiples actores –gobiernos, 

élites parlamentarias, cuerpos policiales, Ejército, partidos, medios de comunicación…– 

por imponer determinados discursos, imágenes, políticas, organizaciones y prácticas del 

orden público. El problema fue que los gobiernos no lograron retener los apoyos 

suficientes en los campos político, burocrático, social y mediático para vencer en dicha 

disputa, mediante la solución del dilema del orden público. Es decir, no pudieron 

gestionar los costes políticos derivados de la represión y de la abstención, obteniendo de 

este modo dos tipos de legitimidad: la derivada de las reformas policiales –que fue 

infravalorada por los gobiernos radical-cedistas– y la producida por el mantenimiento 

del orden público –que fue descuidada por los gobiernos de izquierda–. De este modo, 

en lugar de construir una coalición estable que les permitiera defender el régimen 
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democrático sin perder el control de la calle, la polarización que generaron los muchos 

episodios de orden público colocó a los gobiernos en el centro de las luchas entre las 

coaliciones que defendían unas políticas más rigurosas de seguridad y aquellas otras que 

presionaban por una estrategia más suave, lo que les reportó una enorme inestabilidad y 

les hizo perder la capacidad de actuación que necesitaban para cumplir su función. 

La evolución, el ritmo y el sentido de los cambios que conformaron este proceso 

de democratización fueron condicionados por la dialéctica entre otros subprocesos que 

se desarrollaron en distintos campos de la esfera pública. Estos subprocesos fueron 

impulsados por ciertos actores que pretendían obtener poder acrecentando su capacidad 

de intervención en la administración del orden público desde sus respectivos campos de 

procedencia, lo que restó autonomía y alteró la distribución y el tamaño de estos. En el 

campo político destacaron la republicanización, entendida como la aculturación de la 

fuerza pública en valores, principios, actitudes y conductas adecuadas al nuevo régimen 

republicano; y la politización, que supone la elaboración de políticas de orden público y 

la práctica de servicios policiales en beneficio de ciertos partidos u organizaciones. En 

el campo burocrático resaltó la profesionalización, que buscaba mejorar la formación, el 

reclutamiento, el equipamiento y el adiestramiento policiales en un sentido civil; y la 

militarización, que implicaba el uso policiaco de la disciplina, las estrategias, el 

armamento y el fuero característicos del Ejército. En la esfera social había otras dos 

tendencias: la cooperación, que sería la colaboración de los ciudadanos con las 

autoridades civiles, militares y policiales en el mantenimiento del orden; y la 

privatización, que implicaba el ejercicio político de la violencia y de los servicios 

policiacos por parte de organizaciones y particulares ajenos al Estado. Por último, en el 

sector mediático había una tensión entre la legitimación de las políticas policiales y el 

discurso defensivo del Gobierno que justificaba la represión; y su desautorización, que 

condenaba el empleo estatal de la fuerza por escaso o excesivo y que desconfiaba en 

que el Ejecutivo o la fuerza pública pudieran evitar una revolución o un golpe fascista. 

Aunque ninguno de estos procesos podría ser definido enteramente y por sí solo como 

“democrático”, algunos contribuían más que otros al proceso de democratización. En 

consecuencia, se defenderá que los gobiernos fueron incapaces de hacerse con el poder 

político, burocrático, social y simbólico necesario para acabar con la “fluidez” propia de 

aquella crisis y reinstitucionalizar la distribución de asuntos, las relaciones de poder, la 

ubicación de los actores y las fronteras entre los distintos campos; con el fin de que la 
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republicanización, la profesionalización, la cooperación y la legitimación, se impusieran 

sobre la politización, la militarización, la privatización y la desautorización.63 

Para demostrar esta tesis se ha elaborado un modelo de análisis histórico basado 

en el que elaboraron Donatella della Porta y Herbert Reiter. Este esquema está inspirado 

en la clásica diferenciación de la sociología de la acción colectiva de tres dimensiones 

de análisis: oportunidades políticas, estructuras organizativas y marcos interpretativos, 

cuya utilidad para el estudio de la represión estatal también ha sido defendida por otros 

autores como Christian Davenport. En segundo lugar, el presente modelo ha sido 

complementado integrando instrumentos propios de otras ciencias sociales. Los 

precedentes españoles en este sentido serían Rafael Cruz, que ha combinado el análisis 

político de la protesta colectiva de Charles Tilly con las teorías del framing de David 

Snow y la historia sociocultural de Lynn Hunt; Diego Palacios, que se ha apoyado en la 

sociología de la acción colectiva y en la ecléctica propuesta de análisis estratégico de 

Michel Dobry; y, en menor medida, Eduardo González Calleja, cuyo marco teórico 

recuerda en cierto modo –porque no cita ninguna referencia bibliográfica– al esquema 

de della Porta y Reiter, aunque su desarrollo metodológico e interpretativo es muy 

distinto del que se plantea en esta investigación. Este modelo se basa, asimismo, en la 

noción tripartita y “acontecimental” de la temporalidad de William Sewell, que sostiene 

que hay eventos que, por su carácter transformador, son capaces de alterar las 

estructuras sociales y culturales y las condiciones coyunturales. Sostener esta idea no 

suponer defender que todo cambia continuamente, dada la coexistencia de 

continuidades y discontinuidades, sino meramente reconocer que nada es inmune al 

cambio. Siguiendo el ejemplo del autor, como los procesos sociales son contingentes, 

discontinuos y abiertos debido a que son reconstruidos continuamente por la propia 

acción humana, en esta investigación se partirá de la premisa de que la mejor manera de 

comprenderlos será recurriendo a la narración antes que a la formulación de leyes.64 

                                                           
63 DOBRY, Michel, Sociología de las…, pp. 193-194. 
64 DELLA PORTA, Donatella y REITER, Herbert, “The Policing of…”; DAVENPORT, Christian, 
“Repression and Mobilization: Insights from Political Science and Sociology”, en Christian Davenport, 
Hank Johnston and Carol Mueller (eds.), Repression and Mobilization, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 2005, pp. vii-xxxvi; CRUZ, Rafael, En el nombre…; PALACIOS CERAZALES, Diego, 
Estado, régimen…; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…., pp. 7-8. SEWELL, William H., 
“Historical Events as Transformations of Structures: Inventing Revolution at the Bastille”, Theory and 
Society, vol. 25, n.º 6 (1996), pp. 841-881, pp. 842-843; ÍD., “Three temporalities: Toward an Eventful 
Sociology”, en Terrence J. McDonald, (ed.), The Historic Turn in the Human Sciences, Michigan, The 
University of Michigan Press, 1999, pp. 245-280, pp. 262 y 272. Por ejemplo, González Calleja propone 
el estudio de la estructura de oportunidades políticas pero, a diferencia de della Porta y Reiter, no la 
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Tabla 3. Modelo de análisis histórico de la gestión del orden público 

Cultura del orden público Instituciones de orden público 

Discursos políticos Discursos policiales Legislación Fuerzas policiales 

 

Configuración coyuntural del poder gubernativo 

Coaliciones del principio de autoridad Coaliciones de derechos de ciudadanía 

 

Episodios de orden público 

Político Burocrático Social Mediático 

Ejecutiva Legislativa Civil Militar Urbana Rural General Profesional 

Elaboración Operativización Implementación Significación 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer elemento es la cultura del orden público, que podría definirse como los 

valores, las normas, las retóricas, las imágenes, los significados, las identidades, los 

símbolos y las prácticas vinculadas con el orden público. En concreto, el estudio se 

centrará en aquellos elementos contenidos tanto en la cultura política como en la cultura 

policial del periodo. Asimismo, además de analizar la cultura como un elemento externo 

que condiciona las percepciones y las conductas de los actores, se estudiará el papel 

performativo de estos como agentes que participan activamente en la política de la 

significación para transformar la realidad en un determinado sentido. Así, se abordarán 

los discursos sobre el orden público empleados por los diversos actores, consistentes 

principalmente en la formulación de un diagnóstico del problema, la propuesta de una 

estrategia para solucionarlo y la identificación de los responsables como “enemigos”. La 

distinción entre dichas retóricas se hará atendiendo a la filiación política de los autores, 

si bien se prestará especial atención al lenguaje de los partidos republicanos y liberales 

debido a que todos los ministros de la Gobernación y presidentes del Gobierno salieron 

de sus filas; así como a su procedencia corporativa, limitando el análisis a los miembros 

de la Guardia Civil, la Policía Gubernativa y el Ejército. Sin embargo, con el fin de ir 

más allá de los significados atribuidos al orden público, se atenderá también a otros 

conceptos relacionados con el orden político (República, democracia, revolución…), el 

orden público (orden, Estado, autoridad, ley…), las fuerzas del orden (Guardia Civil, 
                                                                                                                                                                          
entiende como contexto político del control policial de la acción colectiva sino de la protesta en sí, tal y 
como proponen Tilly y Tarrow, lo que introduce cierta confusión respecto a su objeto de estudio. 
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Policía, Guardia de Asalto, Ejército…) y la protesta colectiva (huelgas, motines, 

insurrecciones, pronunciamientos…). Ello permitirá abordar esa “lucha semántica” que 

tuvo lugar en la época por definir y mantener el orden de una determinada manera.65 

El segundo condicionamiento estructural es la evolución de la legislación sobre 

orden público y las instituciones policiales del periodo republicano. En cuanto a lo 

primero, se analizarán la Constitución de 1931, las leyes más importantes –destacando 

las de Defensa de la República, Orden Público y Vagos y Maleantes– y los decretos y 

órdenes emitidos por las Presidencias de la República y del Consejo de Ministros, el 

Ministerio de la Gobernación y, de manera puntual, los Ministerios de Guerra y Justicia. 

Respecto a las fuerzas coercitivas, con el fin de profundizar en la persecución de la 

delincuencia sociopolítica, este estudio se centrará en el análisis de las dos instituciones 

más importantes: la Guardia Civil y la Policía Gubernativa, que estaba formada por el 

Cuerpo de Seguridad y el Cuerpo de Vigilancia. No obstante, también se considerarán 

los cambios más importantes referentes a otras fuerzas policiacas, como el Cuerpo de 

Carabineros, los Mossos d’Esquadra, los Miqueletes, los Miñones, las guardias 

municipales, los peones camineros, los serenos y las guardias cívicas; así como otras 

dos instituciones que se crearon durante el periodo republicano: el Cuerpo de Policía 

Local y el Cuerpo de Vigilantes de Caminos. Para concluir, aunque se tendrán muy en 

cuenta las intervenciones del Ejército en tareas policiales y la tradicional presión que ha 

ejercido sobre el poder civil para mantener su autonomía y controlar el Estado, la vida 

política y la administración del orden público, no se analizarán las transformaciones que 

experimentó durante el periodo para no ampliar excesivamente el objeto de estudio.66 

En un nivel más procesual, se tendrán en cuenta las oportunidades políticas más 

volátiles que conformaban la configuración del poder de los diferentes gobiernos, cuyo 

devenir vino determinado por los cambios habidos en las relaciones de cooperación y de 

confrontación entre partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, fuerzas 

policiales, Ejército y medios de comunicación. Esto permitirá analizar el impacto que 

tuvieron sobre el Poder Ejecutivo las presiones de las coaliciones que privilegiaban, 

respectivamente, el principio de autoridad o los derechos de ciudadanía, como el factor 

clave a tener en cuenta en la construcción de las políticas de orden público. Se destacará 

especialmente el devenir de las actitudes de colaboración o de rechazo de los partidos 

                                                           
65 KOSELLECK, Reinhart, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, 
Paidós, 1993, p. 111. 
66 CRUZ, Rafael, “La Lógica de la Guerra. Ejército, Estado y Revolución en la España Contemporánea”, 
Studia Historica-Historia Contemporánea, n.º 10-11 (1992-1993), pp. 207-222, pp. 209-215. 
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mostradas por sus minorías en el Parlamento y por sus periódicos en la esfera mediática, 

resaltando la mayor o menor lealtad de sus conductas hacia el Gobierno y el régimen 

republicano. El objetivo es estudiar cómo los gabinetes hicieron frente al mencionado 

dilema del orden público, gestionando los costes políticos derivados tanto de la 

represión –que eran el principal catalizador de la adopción de reformas policiales– como 

la inhibición –que constituían el acicate más importante de las contrarreformas–.67 

Descendiendo a un tiempo más episódico, se analizarán los acontecimientos 

vinculados con el desarrollo de las políticas de orden público. Para ello se atenderá a las 

distintas etapas de su proceso de construcción, que tuvieron lugar preferente, aunque no 

exclusivamente, en ciertos campos cuyos márgenes fueron continuamente redefinidos. 

Para simplificar el estudio, solo se estudiarán cuatro sectores: el campo político, 

identificado con la arena de la política institucional, que es donde tenía lugar la 

formulación de las políticas de orden público; el campo burocrático, que era la arena 

propia de los actores estatales donde tenía lugar la operativización o transformación de 

los resortes del orden público; el campo social, que puede entenderse como la arena 

contenciosa o del enfrentamiento y que albergaba el espacio donde se implementaban 

las políticas policiales; y el campo mediático propio de la prensa, que se encargaba de 

atribuir significado a todo lo relacionado con el mantenimiento del orden público. Cabe 

insistir en que esta asignación de fases por campos es meramente esquemática, dado que 

en la práctica resulta evidente que cada una de las etapas del proceso de construcción de 

dichas políticas tiene lugar en todos los campos simultáneamente.68 

En el campo político se prestará atención al proceso de redacción, negociación, 

modificación y aprobación de las leyes, los decretos y las órdenes que conformaron las 

distintas políticas de seguridad. Con el fin de indagar en la procedencia de las diferentes 

iniciativas, así como en las relaciones de cooperación y de oposición existentes entre el 

presidente de la República, el Gobierno, las minorías parlamentarias de las Cortes, los 

Gobiernos Civiles y los Ayuntamientos, se llevará cabo una división entre los espacios 

ejecutivo y legislativo para tener en cuenta las fricciones entre ambos poderes.  

En el campo burocrático se estudiarán las reformas y las contrarreformas de las 

instituciones policiales que fueron ordenadas por los diferentes gobiernos a lo largo del 

periodo. En particular, se estudiarán todas aquellas medidas relativas a su subordinación 

                                                           
67 Dilema de orden público, en PALACIOS CEREZALES, Diego, Estado, régimen…, pp. 19-22. 
68 Para evitar malentendidos se obviará la distinción establecida por Pierre Bourdieu entre los campos 
“cultural”, “informativo” y “simbólico”, y se atenderá tan solo al poder simbólico generado principal, 
aunque no únicamente, por los medios de comunicación. 
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política, centralización administrativa, distribución espacial, depuración de 

responsabilidades, tratamiento de multitudes, armamento, motorización y condiciones 

laborales. Fijando una diferenciación entre los espacios civil y militar, se estudiarán 

también las campañas, las protestas y la presión que suscitaron en los propios cuerpos 

policiales a favor y en contra de las políticas gubernativas. Así podrá comprenderse cuál 

fue el impacto que tuvo en su preparación la lucha del “triángulo del poder” formado 

por las élites políticas, el aparato policial y el Ejército, en expresión de Hazem Kandil.69 

 En el campo social se analizarán de manera cualitativa las acciones de control 

policial de la protesta colectiva con el fin de discernir si puede hablarse o no de la 

emergencia de un nuevo estilo coercitivo, de manera paralela al desarrollo de un 

repertorio cosmopolita entre los protestantes. Para ello se ha compuesto una base de 

datos de los episodios de orden público –inspirada en sus primeros ítems en la realizada 

por Eduardo González Calleja en su análisis sobre la violencia política– indicando: 

nombre; fecha; lugar; gobierno; fuerza de orden público, diferenciando entre fuerzas 

civiles o militares y nacionales o locales; tipo de intervención policial, distinguiendo 

entre vigilancia (mera presencia de los agentes), negociación (diálogo entre policías y 

protestantes), disuasión (exhibición coactiva de fuerza) y represión (empleo de la 

violencia física); víctimas (muertos y heridos entre la fuerza pública y entre los 

protestantes); armas (porras, pistolas, fusiles, ametralladoras, artillería, etc.); filiación 

sociopolítica de los desafiantes, según su partido o sindicato de procedencia; formas de 

acción colectiva (atentados, motines, reyertas, manifestaciones, huelgas, 

concentraciones, etc.); tipo de acción, diferenciando en la medida de lo posible entre 

prescritas (organizadas por el Gobierno, destacando los rituales de entrega de banderas a 

la fuerza pública y los desfiles militares), legales (pacíficas, ajustadas a la ley y con 

autorización gubernativa), transgresoras (ilegales y/o prohibidas por el Ejecutivo, pero 

pacíficas) y violentas (forzosamente ilegales, al margen de que tuvieran o no permiso); 

y fuentes documentales y bibliográficas. El objetivo consiste en estudiar la “franja de 

tolerancia” de los gobiernos republicanos tenían respecto a dichas protestas con el 

propósito de conocer el grado de amenaza que percibían en cada una de ellas.70 

                                                           
69 KANDIL, Hazem, The Power Triangle: Military, Security, and Politics in Regime Change, Oxford, 
Oxford University Press, 2016, p. x. 
70 Base de datos, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 12-15; repertorio 
cosmopolita, en CRUZ, Rafael, “Historia, política y cultura de los repertorios de movilización”, en ÍD., 
Repertorios. La política de enfrentamiento en el siglo XX, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2008, pp. 5-29, pp. 8 y 23-25; “franja de tolerancia”, en DURÁN MUÑOZ, Rafael, “El 
Estado como…”, p. 224. El desequilibrio de la cronología y la procedencia geográfica de las fuentes de 
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Con el objetivo de no analizar únicamente los episodios represivos que tuvieron 

mayor resonancia y abordar también las acciones en las cuales las fuerzas de orden 

público no usaron la fuerza, el estudio del control policial de la protesta se limitará a 

tres provincias. Las mismas han sido elegidas recurriendo al estudio ya mencionado de 

González Calleja, con el propósito de obtener una muestra que, aunque no llegue a ser 

representativa de la realidad española, sí que refleje en parte su heterogeneidad. Los dos 

criterios que se han considerado para realizar la sección de dichas provincias han sido 

sus características económico-demográficas y sus niveles de violencia política letal. En 

primer lugar, Madrid, que era una provincia que presentaba un índice de urbanización 

muy elevado y que contaba además con la capitalidad del país, sufrió 174 muertos en 

una población de 1.383.951 personas con una densidad de 172,9 por km2, lo que dejó 

una tasa de 0,13484 muertos por cada mil habitantes. En segundo término, Badajoz era 

una provincia más rural que presentaba una urbanización intermedia, debido a la 

existencia de grandes núcleos poblacionales, y tuvo 58 asesinatos para una población de 

702.418 habitantes y una densidad de 32,4 por km2, lo que suponía una tasa de 0,08246 

muertos por cada mil habitantes. Para finalizar, Alicante, que tenía un alto nivel de 

urbanización aunque presumiblemente menor que el de Madrid, poseía una población de 

545.838 habitantes y una densidad de 94,1 por km2 y sufrió 23 muertos: una tasa de 

0,04154 por mil. Todo ello en un contexto nacional en el que había censadas 23.563.867 

personas de hecho y en el que hubo un mínimo de 2.629 asesinatos políticos. Por 

añadidura, la información de esta base de datos se extraerá de la documentación del 

Ministerio de la Gobernación contenida en diferentes archivos nacionales, aunque 

también se recurrirá a fuentes bibliográficas y hemerográficas, tanto nacionales como 

provinciales, con el fin de compensar la falta de series cronológicamente completas.71 

                                                                                                                                                                          
archivo –la mayor parte de la documentación databa de los años 1931-1933 y estaba referida al Gobierno 
Civil de Badajoz– y la falta de tiempo para llevar a cabo un estudio más sistemático de la prensa del 
periodo, han desaconsejado la realización de un análisis cuantitativo. Asimismo, no ha sido posible 
recurrir a la consulta de los archivos provinciales debido a que no se ha conservado documentación del 
periodo sobre los gobiernos civiles de los tres casos seleccionados. 
71 Datos sobre violencia política letal, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 110-
111; información sobre urbanización, en AVILÉS FARRÉ, Juan, La izquierda burguesa y la tragedia de 
la II República, Madrid, Comunidad de Madrid, 2006, p. 454; datos demográficos, en PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS, Anuario Estadístico de España. Año XVII. 1931, Madrid, Sucesores 
de Rivadeneyra (S.A.) Artes Gráficas, 1933. Juan Blázquez eleva el número de víctimas a 3.623 muertos 
y 12.520 heridos: en Madrid, 237 muertos y 913, en Badajoz 73 muertos y 246 heridos y en Alicante 28 
muertos y 176 heridos. No obstante, aunque seguramente el autor acierte al sostener que los muertos 
fueron más cuantiosos, la dudosa metodología y la confusa escritura que emplea en su libro hacen difícil 
confiar en los datos que aporta. Por este motivo, esta investigación se ha apoyado principalmente en las 
cifras dadas por González Calleja. No obstante, los muertos indicados por Blázquez que no han podido 
ser confirmados en otras fuentes primarias o secundarias se han incluido en una nota a pie de página; en 



68 
 

Finalmente, se tendrá en cuenta el campo de la política mediática dominada por 

la prensa escrita, estableciendo una diferenciación entre un espacio propio de los diarios 

generalistas y otro particular de las revistas técnicas de los cuerpos coercitivos, el cual 

se solapará en cierta medida con el campo burocrático por razones evidentes. El 

objetivo consiste en estudiar la disputa entre los diferentes actores políticos, incluidos 

tanto el Ejecutivo como las diferentes fuerzas estatales, por adscribir determinados 

significados a los episodios de orden público, las políticas de seguridad, las acciones 

policiales y las protestas colectivas, con el fin de obtener el apoyo de la opinión pública. 

Para concluir, esta investigación se ha basado en el estudio de determinadas 

fuentes primarias. Para comenzar, las memorias y los diarios de los presidentes del 

Gobierno, los ministros de Gobernación, Guerra y Justicia, y los gobernadores civiles, 

así como los escritos memorialísticos de algunos policías y guardias civiles, que han 

sido consultados en la Biblioteca Nacional de España. Por añadidura, se han analizado 

los Diarios de Sesiones y las Actas de la Diputación Permanente de las Cortes que se 

encuentran en la Biblioteca del Congreso de los Diputados. También se ha realizado una 

lectura pormenorizada de la Gaceta de Madrid; en concreto, de las disposiciones 

emitidas por las Presidencias del Consejo de Ministros y de la República, y los 

Ministerios de Gobernación y, en menor medida, Guerra y Justicia. Asimismo, para el 

estudio de la prensa nacional y provincial ha sido fundamental la consulta de la 

Hemeroteca Digital y la Sala de Prensa de la Biblioteca Nacional de España; la 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 

y la Hemeroteca Municipal de Madrid. Asimismo, se han consultado algunos 

expedientes personales en el Archivo General del Ministerio del Interior, tanto en los 

fondos de la Sección del Archivo de la Policía como en los del Archivo de la Guardia 

Civil, además de algunos libros en la biblioteca del Servicio de Estudios Históricos de la 

Guardia Civil. Para concluir, se ha examinado la documentación general y la 

correspondencia entre el Gobierno y los Gobiernos Civiles de Alicante, Badajoz y 

Madrid contenidos en la Serie A del Ministerio de la Gobernación del Archivo Histórico 

Nacional en Madrid, en el fondo del Ministerio del Interior del Archivo General de la 

Administración en Alcalá de Henares y en las Secciones Político-Sociales de Madrid, 

Alicante y Extremadura del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. 

  

                                                                                                                                                                          
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta. Alteraciones, violencia y sangre durante la II 
República, Madrid, Fragma Reprografía, 2009, pp. 709-718. 
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Capítulo 2. Un gobierno de plenos poderes 

 

 El domingo 12 de abril de 1931 se celebraron las últimas elecciones municipales 

de la Monarquía. Después de una histórica jornada en la que apenas hubo incidencias, el 

Gobierno se reunió en el Ministerio de la Gobernación. Las noticias que fueron llegando 

sobre el recuento de votos confirmaron sus peores temores: la candidatura republicano-

socialista había triunfado en las grandes ciudades y capitales de provincia, mientras que 

los ediles monárquicos habían vencido en la España rural, aunque no en toda: las 

derrotas en los cacicatos del conde de Romanones y de Juan de la Cierva en Guadalajara 

y Murcia fueron particularmente esclarecedoras. A medianoche se celebró otra reunión 

a la que asistió el general José Sanjurjo. Ante el asombro del conde, el director general 

de la Guardia Civil no respondió de la actitud de sus hombres cuando se supieran los 

resultados y dejó entrever que el Instituto se mantendría neutral. Por su parte, el general 

Dámaso Berenguer envió un telegrama a los capitanes generales, ordenándoles que no 

regatearan su cooperación en lo tocante a la defensa del orden público, para que los 

destinos de la Patria siguieran “el curso lógico que les impone la suprema voluntad 

nacional”. Mientras tanto, los republicanos empezaron a celebrar el resultado por las 

calles ante la actitud pasiva de los policías, que no querían usar la fuerza por si aquellos 

acaban haciéndose con el poder. A modo de ejemplo, en la Puerta del Sol una sección 

de guardias de Seguridad se dispuso a despejar la plaza con los sables, pero en lugar de 

atacar, el oficial ordenó simular un despeje y, a continuación, se mantuvo a la espera.72 

El lunes hubo otros conatos de manifestación en las barriadas extremas pero la 

mera presencia de la fuerza pública bastó para controlarlos. Por la tarde tuvo lugar otra 

reunión del Consejo y cuatro ministros expusieron su deseo de dimitir arguyendo que el 

resultado electoral había desautorizado al Gobierno, mientras que La Cierva apostó por 

resistir a ultranza. Finalmente, se impuso la solución de Romanones de plantear la crisis 

al rey, recomendándole que convocara inmediatamente elecciones generales. Entre 

tanto, los integrantes del Comité Revolucionario aguardaban reunidos en el hotel que 

Miguel Maura poseía en la calle Príncipe de Vergara. La mayoría opinó, como 

                                                           
72 MAURA, Miguel, Así cayó Alfonso XIII…, Barcelona, Ariel, 1962, pp. 149-151; MARTÍNEZ 
BARRIO, Diego, Memorias, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 20-22; CABRERA CALVO-SOTELO, 
Mercedes, “Proclamación de la República, Constitución y Reformas”, en Santos Juliá (coord.), República 
y Guerra en España, Madrid, Espasa Calpe, 2006, pp. 1-76, pp. 9-10. Los autores de la Guardia Civil han 
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Fernando de los Ríos, que aquella “victoria” les permitiría coger fuerza para vencer en 

las elecciones generales de octubre y que sería entonces cuando proclamarían la 

República. Pero Maura no era de la misma opinión, sobre todo porque tampoco 

compartía su miedo a que el Gobierno declarara el estado de guerra y sacara el ejército a 

la calle. Para el futuro ministro, “la hora había sonado” y el único peligro era que el 

pueblo se lanzara a cometer desmanes, porque no disponían del control de los resortes 

coactivos. Paralelamente, en la calle el número de republicanos iba en aumento, sobre 

todo frente al Ateneo y la Casa del Pueblo. La policía –incluidos los mandos de los 

Cuerpos de Seguridad y Vigilancia– siguió sin usar la fuerza a pesar de las órdenes de 

despejar las calles dadas por el director general de Seguridad, Emilio Mola, que dispuso 

la salida de un escuadrón de húsares para reforzar la protección del Palacio Real. La 

guardia civil, en cambio, sí que lo hizo: en el paseo de Recoletos disparó contra una 

manifestación que marchaba hacia la casa de Alcalá Zamora, dejando un muerto y dos 

heridos graves; mientras que otro grupo intentó asaltar la casa del propio general.73 

 Durante la mañana del martes 14 fueron llegando noticias de que la República se 

había constituido en ciudades como Éibar, Sevilla, Oviedo, Zaragoza o Barcelona. En 

parte por ello, se organizó otra manifestación en la Puerta del Sol y Alfonso XIII ordenó 

a un capitán que despejara la plaza, pero el oficial dijo que no podía hacerlo porque sus 

hombres no le obedecerían. Fue justo entonces cuando el rey solicitó una ruta para salir 

del país: el puerto militar de Cartagena fue el destino elegido. Maura, mientras tanto, 

recibió una inesperada visita: Sanjurjo había acudido al hotel para ponerse a las órdenes 

del futuro Gobierno Provisional, asegurando que la Benemérita acataría la voluntad 

popular y sería leal a la República. Más tarde, tuvo lugar una breve entrevista entre 

Romanones y Alcalá Zamora en casa del doctor Marañón. Don Niceto rechazó formar 

un gobierno transicional que convocara elecciones y exigió que el rey saliera de España 

antes de la puesta de sol y que esa tarde se efectuara el traspaso de poderes. No 

obstante, Maura no quería esperar tanto porque temía que acabaran viéndose 

desbordados por las masas. Por esta razón, a las 18.00 salió del hotel con Largo 

Caballero y enfiló su vehículo hacia el Ministerio de la Gobernación, seguido por Alcalá 

Zamora, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz y Santiago Casares. 

Con las calles atestadas de gente, el coche tardó casi dos horas en ir desde Cibeles hasta 
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la Puerta del Sol, que se hallaba completamente invadida por personas de todas las 

clases sociales, dado que a lo largo del día numerosas manifestaciones iniciadas en los 

barrios obreros habían ido ocupando el corazón de la ciudad hasta desembocar en 

aquella plaza. Justo cuando el vehículo se detuvo frente a la Casa de Correos, fue izada 

la enseña republicana en el balcón. En ese instante, Maura se plantó frente a la guardia 

civil de la entrada y exclamó: “¡Señores: Paso al Gobierno de la República!”, tras lo 

cual los gendarmes abrieron paso y presentaron armas. Así fue como, frente a aquella 

fiesta popular en la que no faltaron las banderas tricolores y rojas; los retratos y minutos 

de silencio en honor de Fermín Galán y José García Hernández; las concentraciones 

multitudinarias; los cantos del Himno de Riego, la Marsellesa y la Internacional; y 

algunas destrucciones iconoclastas de estatuas monárquicas, quedó consumado el 

traspaso de poderes. La República había sido proclamada en España por segunda vez.74 

 Los comicios se desarrollaron en la provincia alicantina sin que hubiera ningún 

suceso relevante, ni siquiera en la capital, donde la candidatura antimonárquica obtuvo 

una victoria abrumadora. Los alicantinos conocieron la noticia de la proclamación de la 

República en Barcelona el martes a mediodía, gracias a las pizarras de la redacción del 

Diario de Alicante. Allí se formó una nutrida manifestación encabezada por los líderes 

republicanos locales, que desembocó en la plaza del Ayuntamiento. Sin embargo, no fue 

hasta las 16.00 cuando se izó la bandera republicana en el balcón del Consistorio, frente 

a un escenario dominado por las banderas, las escarapelas y los sombreros tricolores. 

Más tarde, una comisión presidida por Carlos Esplá visitó al gobernador civil, Emilio de 

La Cerda, el cual, tras haber sido informado de que la República se había declarado en 

Madrid, autorizó que la nueva enseña patria ondeara en su edificio. A continuación, se 

formaron diversas manifestaciones hacia los barrios periféricos lideradas por los nuevos 

concejales y, por la noche, se montó una verbena donde la banda de música tocó La 

Marsellesa. Mientras tanto, fue elegido un comité para que dirigiera el municipio hasta 

la constitución, dos días después, del nuevo Ayuntamiento que presidiría Lorenzo 

Carbonell; y La Cerda, por su parte, cedió el mando al presidente de la Audiencia, que a 

su vez se lo entregó interinamente a Carlos Esplá. Este ritual de celebración se repitió en 
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todos los pueblos alicantinos sin que hubiera incidentes reseñables. La excepción fue 

Jávea, donde un grupo liderado por un tal Jaime Casabó, que estaba confabulado con la 

Unión Patriótica local, asaltó la Casa Capitular con el objetivo de evitar la constitución 

del nuevo Consistorio, aunque la Benemérita logró restablecer el orden.75 

 En la provincia de Badajoz, el recuento de votos benefició claramente a los 

candidatos del antiguo régimen, aunque en la capital el triunfo fue para la conjunción. 

El epicentro de la celebración, que comenzó el mismo martes 14, fue la plaza de la 

Constitución. Más de cinco mil pacenses se reunieron frente a la redacción del periódico 

La Voz, donde el veterano socialista Narciso Vázquez Lemus pronunció un discurso y, 

poco después, llegó una manifestación desde la Casa del Pueblo dirigida por su hijo, 

Narciso Vázquez Torres, que también dijo algunas palabras. No obstante, hubo que 

esperar hasta el miércoles para que la República fuera instaurada. Este día la plaza 

volvió a aparecer abarrotada de miles de ciudadanos que exhibían exultantes unos 

lacitos tricolores, aunque también se vieron otros símbolos, como la bandera de la 

Agrupación Socialista y los retratos de Pablo Iglesias o del propio Vázquez Lemus. Una 

comisión solicitó permiso al gobernador civil para organizar una manifestación y 

Ramón Feced se lo concedió, diciendo que no sacaría a los guardias siempre que ellos 

respondieran del orden público. Poco antes de las 19.00 llegó por fin la noticia: la 

República se había instituido en Madrid. Inmediatamente, la bandera republicana fue 

izada en el balcón del Consistorio, la banda municipal empezó a tocar el Himno de 

Riego y se conformó la manifestación, la cual recorrió diversas calles en perfecto orden. 

Por lo general, este proceso se repitió en otros muchos pueblos salvo en Almendralejo, 

donde los defensores de la Dictadura se amotinaron frente al Ayuntamiento y uno de 

ellos resultó detenido por hacer disparos, mientras que otros fueron más lejos e hirieron 

al jefe de policía –que moriría después–, a cuatro guardias municipales y a un niño.76 
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2. 1. Consolidar la revolución: el Estatuto Jurídico de Plenos Poderes y la Guardia 

Cívica Republicana 

Tal y como estaba planeado, el Gobierno Provisional quedó integrado por Alcalá 

Zamora como presidente, Maura como ministro de Gobernación, Lerroux de Estado, de 

los Ríos de Justicia, Azaña de Guerra, Casares de Marina, Indalecio Prieto de Hacienda, 

Marcelino Domingo de Instrucción Pública y Bellas Artes, Albornoz de Fomento, Largo 

Caballero de Trabajo, Luis Nicolau d’Olwer de Economía y Diego Martínez Barrio de 

Comunicaciones. La heterogénea composición de este gabinete causaría dificultades en 

el mantenimiento del orden público, dado que las principales carteras encargadas de su 

gestión pasaron a manos de dos republicanos conservadores –Maura y Alcalá Zamora–, 

otro de izquierdas –Azaña– y un socialista –de los Ríos–. Asimismo, la asignación de 

los cargos más importantes a los dos únicos políticos que habían ostentado cargos en la 

Restauración parecía denotar que los cambios en el aparato de seguridad se limitarían a 

revertir las contrarreformas militaristas de la Dictadura. Sin embargo, la presión ejercida 

por los otros ministros acabaría llevando las reformas policiales mucho más lejos.77 

El nacimiento de la República motivó una reacción abrumadoramente positiva 

en la prensa nacional, derivada en gran medida del temeroso retraimiento de los medios 

conservadores. Empezando por la prensa de izquierda, el Heraldo de Madrid enfatizó 

que la jornada había transcurrido “sin un incidente grave, sin una transgresión de la ley 

y sin que el orden público padezca”. Según el diario madrileño, aquel episodio fue una 

“incruenta revolución que cambia un régimen secular sin actos de violencia, con el 

simple ejercicio de los derechos ciudadanos, llevado a cabo por un pueblo consciente y 

auténticamente mayor de edad”, además de una “alta lección de civilidad y de 

ciudadanía” que España brindaba al mundo. Por otro lado, para tranquilizar a aquellos 

que veían en las fuerzas estatales un peligro involucionista, El Liberal garantizó que a 

esta República le rendían sus armas la Guardia Civil, que “será desde hoy más civil que 

nunca” como “le corresponde ser a una Guardia republicana”; el Ejército, que desde 

mucho antes venía “fraternizando con el pueblo” y “separándose de la dictadura”; y el 

Cuerpo de Seguridad, que “bajo otra dirección más humana, más técnica, más jurídica” 

–la de Carlos Blanco– recobraría “lo perdido en brutales represiones, de las que fue 

víctima propiciatoria, por los odios que contra ese Cuerpo desataron sus directores” –en 

alusión a Mola–. Esa era “la posición que corresponde a los institutos armados en toda 
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democracia bien organizada. ¡Subordinación incondicional al Poder constituido por la 

soberanía nacional! Sin eso no puede haber República, ni Monarquía, ni pueblo”. Con 

todo, el diario también recordó a los sectores más reaccionarios entre sus filas que no 

aceptaran el cambio, que en la República no había soldados sino “pueblo armado”: 

“veinte millones de soldados siempre alerta para evitar traiciones y derrotismos”.78 

Los periódicos liberales dieron la bienvenida a la República y elogiaron también 

la ausencia de algaradas, aunque exhibieron una postura más accidentalista respecto al 

régimen y una clara apuesta por una República fuerte. Ahora aceptó la legitimidad de 

aquel plebiscito y defendió la construcción de un “régimen de orden, de normalidad y 

de respeto a la Ley”, un “régimen sólido que garantice los derechos de todos”; y, para 

terminar, prometió que respaldaría el “orden republicano” igual que había apoyado el 

“orden monárquico hasta el último instante”. De manera semejante, El Sol demandó que 

se respetara el orden, por encima incluso de las evidentes injusticias sociales, arguyendo 

que nada condenaría más al régimen que un aumento incontenible de los disturbios.79 

En cambio, los rotativos de derechas admitieron a regañadientes la entronización 

de la República y, aunque se cuidaron mucho de atacarla abiertamente, dejaron claro 

que las máximas prioridades eran la unidad de España y el mantenimiento del orden. El 

periódico católico El Debate aceptó el cambio de régimen “de hecho” y prometió 

cooperar de un “modo leal” con el Gobierno Provisional. No obstante, a sus titulares les 

recordó que debían representar “la unidad patria, la paz, el orden”, porque “la nación 

está por encima de las formas de Gobierno” y proceder de manera diferente sería un 

“crimen de lesa patria”. Menos comedido, ABC proclamó que seguiría posicionado con 

“la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el 

derecho”, respetando la “voluntad nacional” pero sin sacrificar sus ideas, porque la 

“Monarquía es el signo de todo lo que defendemos; es la historia de España”.80 

Los medios obreros tuvieron diferentes reacciones en función de la posición que 

sus organizaciones habían obtenido en el nuevo orden político. El Socialista afirmó que 

el pueblo había “reconquistando la soberanía de sus derechos” e intentó contener la 

impaciencia de sus lectores indicando que las revoluciones eran una “gran esperanza de 
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bienestar, pero no para las generaciones que las realizan, sino para las futuras”. También 

defendió que lo más urgente era consolidar el régimen y que el deber del partido era 

presionar por políticas favorables a los trabajadores y “ser la vanguardia que defienda la 

República de los asaltos de la reacción”. Por su parte, Solidaridad Obrera, voz de la 

Confederación Nacional del Trabajo, de manera coherente con su voluntad de 

permanecer excluida del régimen –favorecida por la intransigencia de republicanos y 

socialistas–, destacó que la voluntad popular en realidad había tenido que imponerse por 

la fuerza y que, a pesar de que la República había llegado “sin efusión de sangre”, tarde 

o temprano sería necesario recurrir a la violencia contra sus enemigos. Por ello anunció 

su propósito de “ser una lanza que pudiera atravesar el corazón de todos los Borbones y 

demás asesinos” que les han secundado: “Todos en pie de guerra con la República y 

contra la República si fuere preciso. Por la Revolución y por la Libertad”.81 

 En las revistas policiales la respuesta a la proclamación del nuevo régimen fue 

generalmente positiva y, aunque varió en función de los distintos cuerpos, hubo dos 

elementos recurrentes en sus distintos discursos: la obediencia al poder establecido y la 

conservación de la autoridad de los agentes. La acogida más calurosa tuvo lugar en 

Policía Española, que esperaba que la República fuera el inicio de una “era de paz y 

concordia” y elogió el aplauso que el “noble pueblo” había tributado a los “veteranos 

Guardias, ciudadanos como todos”, que siempre actuaron “obedientes al imperativo de 

un deber”, resaltando cómo había reconquistado su soberanía en la calle sin provocar 

incidentes. Después subrayó que la policía “no entiende ni le importa la política” porque 

“sus servicios son al Estado y, dentro del mismo, al Poder legalmente constituido”; que 

por encima de todo estaba la defensa del “interés de la patria”; y que aquello que 

mermara los “prestigios” o la disciplina de estos cuerpos supondría un gran daño, ya 

que el “principio de autoridad” constituía el barómetro de la “salud del Estado”.82 

Aunque más escéptica, la Revista Técnica de la Guardia Civil también se mostró 

favorable al cambio de régimen, si bien subrayó más su identificación con la defensa del 

orden y justificó la inhibición del Instituto mencionando su neutralidad política. La 

publicación entendió la República como la restitución de un “plexo de normas jurídicas” 
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que el país anhelaba y aseguró que la falta de disturbios alejaba la sospecha de que el 

pueblo cayera en la “vesanía mimetista de nihilismos soviéticos”, si bien recomendó 

vigilar a los “atacados del morbo comunista” por si intentaban “sumir a la nación en un 

caos sin salida”. También insistió en la “neutralidad absoluta” del Instituto, su “lealtad 

al Poder constituido” y su papel “insustituible” en la “defensa de vidas y haciendas”. La 

nota distintiva de la revista fue la heroificación de su director, el “prestigioso caudillo” 

Sanjurjo, cuyo “juicio certero” y “bien sentido patriotismo” habían evitado una masacre 

y constituido todo un “ejemplo de disciplina militar y ciudadana” al “acatar la soberanía 

del pueblo y la voluntad nacional, porque entendía que el Ejército es de la nación”.83 

Exhibiendo un lenguaje mucho más politizado, La Correspondencia Militar, que 

pretendía dar voz a toda la familia castrense, pese a su reconocido monarquismo aceptó 

la República por ser la “voluntad nacional” y abogó también por una “República de 

orden”, dejando claro que lo primordial era “salvar a España”. Sobre el miedo a una 

posible reacción del Ejército, el rotativo garantizó su disciplina y aseguró que “no es 

monárquico ni republicano, sino nacional”, lo que le permitía elevarse sobre la “lucha 

apasionada de los partidos”. No obstante, advirtió que con lo que nunca podría transigir, 

“porque sería su suicidio y el de España, es con la anarquía, con la falta de autoridad 

arriba para evitar que se desborden las bajas pasiones”. En este sentido, sostuvo que 

todo régimen naciente precisaba de “poderes excepcionales” como Alemania o Francia, 

dado que “Libertad sin orden es libertinaje, como autoridad sin fuero es despotismo”, 

razón por la que recomendaba al Gobierno extremar su energía frente al “separatismo” y 

el comunismo. También recordó que la ciudadanía de otras democracias respetaba 

valores como la jerarquía, la disciplina y el prestigio de la autoridad, justamente porque 

permitían hacer frente a aquellos enemigos que desbordaban el nuevo marco legal.84 

 Lo primero que hizo el nuevo gobierno fue sacar de la cárcel a los represaliados 

de la Dictadura. El mismo día 14 firmó un decreto de amnistía de todos los delitos 

políticos, sociales y de imprenta, al margen de su jurisdicción pero excluyendo los 

cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos –incluidos los guardias y 

los policías–. Al día siguiente, esto se completaría con otra medida relativa a los presos 
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comunes: un indulto total de los condenados a penas correccionales y de los que 

sufriendo penas aflictivas les quedaran menos de cuatro años, y un indulto de la mitad 

de la pena para el resto. En segundo lugar, el Ejecutivo anuló el Código Penal de 1928 y 

restableció el de 1870, indultando a aquellos que tuvieran penas en aplicación del 

primero que fueran más graves que las establecidas por la legislación penal “legítima”.85  

 El problema era que el lenguaje de dicho Código estaba pensado para proteger al 

régimen monárquico, lo que hacía necesario cambiar varios artículos para adecuarlo a la 

República. Esto se resolvió mediante un decreto aprobado el 2 de mayo, que estableció 

como delitos contra la forma de Gobierno los que intentasen, de forma ilegal o violenta, 

reemplazar el Gobierno republicano por otro monárquico, despojar de sus prerrogativas 

al Parlamento o al presidente de la República, cambiar el régimen de elección de este 

último y privar al Ejecutivo de su capacidad para gobernar. Además, se catalogó como 

delito de rebelión todo alzamiento contra el Gobierno que buscara deponer o privar de 

su libertad al jefe del Estado o al Consejo de Ministros, impedir la celebración de 

elecciones generales y la reunión de las Cortes, disolver el Parlamento o imposibilitar 

sus deliberaciones y sustraer a una fuerza armada de la obediencia al Ejecutivo. Por 

último, se definió como delito de “rebelión militar” cualquier sedición contra la 

Constitución, el presidente de la República, la Asamblea Constituyente o el Gobierno 

Provisional, siempre que estuviera mandado o auxiliado por fuerzas militares formadas 

por diez o más individuos, o por menos si tuvieran ayuda de otro grupos, y que 

hostilizasen al Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra.86 

La segunda disposición fundamental que firmó Alcalá Zamora el 14 de abril fue 

el Estatuto Jurídico de Plenos Poderes. Este texto confirió de modo “transitorio” unas 

atribuciones excepcionales al Poder Ejecutivo y estableció, paralelamente, unas reglas 

que limitaban su ejercicio y hacían teóricamente imposible todo atisbo de arbitrariedad. 

El Gobierno prometió someter su actuación a las Cortes y depurar las responsabilidades 

pendientes de 1923 y abrir expediente de revisión de los organismos civiles y militares 

–promesa que causaría especial inquietud entre las fuerzas coactivas–. El gabinete 

aseguró, además, que respetaría la libertad de creencias y el resto de derechos cívicos, 

comprometiéndose a intentar “ensancharlos”, e incluyó como una importante novedad 
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el reconocimiento de la personalidad sindical y corporativa, como un guiño a la UGT. 

También garantizó la propiedad privada, estableciendo que solo podría ser expropiada 

por causa de utilidad pública y con previa indemnización, aunque declarando que la 

tierra tenía una “función social”. No obstante, en su artículo 6.º anunció que, como sería 

“un verdadero delito si abandonase la República naciente a quienes desde fuertes 

posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultad su consolidación”, 

los derechos mencionados podrían ser sometidos temporalmente a un “régimen de 

fiscalización” del que se daría cuenta al Parlamento. Ya desde el principio aparecía, 

pues, un atributo que sería recurrente en la legislación republicana de orden público: la 

disyuntiva entre un reconocimiento formal sin precedentes de los derechos ciudadanos y 

un respeto parcial en la práctica que quedaría sujeto al criterio del Gobierno de turno.87 

Durante esa noche, además, el Gobierno tuvo que emitir sus primeras órdenes 

para mantener la seguridad. Maura ordenó a Eduardo Ortega y Gasset que formara una 

guardia cívica porque la policía estaba de “vacación obligada”. Entonces, numerosos 

republicanos y socialistas con un brazalete rojo rodearon el Palacio Real para proteger a 

la reina y sus hijos. Esta fuerza también intervino para evitar la comisión de ciertos 

actos iconoclastas, como cuando una muchedumbre descolgó una efigie de Isabel II y la 

trasladó al convento de las Arrepentidas. La dirección de la Guardia Cívica Republicana 

se confió al concejal republicano Francisco Cantos Abad y estuvo formada por 

estudiantes de la FUE y miembros del PSOE y la UGT. En los días siguientes, el 

Gobierno anunció su reorganización mediante la anulación de los nombramientos, el 

desarme de sus efectivos y la sustitución de los volantes emitidos por los partidos por 

otros de la DGS, con el objetivo de que esta fuerza pasara a depender del Estado, 

aunque casi inmediatamente su organización volvió a manos del gobernador civil.88 

La inhibición de la fuerza pública puso sobre la mesa de debate la reforma de los 

cuerpos policiales. A decir de Maura, en lugar de prescindir de los servidores de la 

Monarquía, introducir a republicanos incondicionales y emprender una transformación 

radical del Estado, el Gobierno Provisional decidió respetar su organización y acometer 

paulatinamente las transformaciones precisas para la “democratización” de los resortes 

administrativos. En cambio, el camino revolucionario, con su correlato de fiscalización 

y soplonería, fue rechazado por unanimidad al ser considerado “injusto, antiliberal, 

                                                           
87 Gaceta de Madrid, n.º 105, 15 de abril de 1931, pp. 194-195; BALLBÉ, Manuel, op. cit., pp. 317-318.  
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antidemocrático e impropio”. El cuerpo que centró la mayoría de las discusiones fue la 

Guardia Civil, debido a la mala imagen que tenía entre el campesinado como símbolo 

de la represión de la Dictadura. Según el ministro, sus colegas le pidieron que la 

disolviera o la modificase de tal modo que pareciera disuelta, pero Maura se negó a 

cambiar nada, ni siquiera el tradicional tricornio, porque entendía que sus ordenanzas 

eran “modelo de previsión, de organización y de espíritu de disciplina” y que la 

salvaguardia del orden requería que la Benemérita mantuviera su autoridad incólume.89 

En este campo, los nuevos dirigentes se habían limitado de momento a colocar 

gente de confianza en lo más alto del aparato de seguridad: Manuel Ossorio Florit fue 

elegido subsecretario de Gobernación y Carlos Blanco director general de Seguridad, a 

petición de Alcalá Zamora. Este general había sido el último titular del cargo antes del 

golpe de Primo de Rivera –por lo que también había realizado su aprendizaje durante la 

Restauración– y acababa de publicar un libro en contra de la militarización de la justicia 

desarrollada durante la Dictadura. Por su parte, Maura completó la renovación de sus 

representantes en la periferia: el ministro llamó uno a uno a los gobernadores civiles 

para exigirles que entregaran el mando al presidente del Comité Republicano o, en su 

defecto, al presidente de la Audiencia. Los nuevos titulares de las provincias analizadas 

aquí fueron el radical-socialista Eduardo Ortega y Gasset en Madrid; Francisco Aranda, 

miembro de Acción Republicana, en Badajoz; y Vicente Sales Muzoles, de la Derecha 

Liberal Republicana, en Alicante. No obstante, este último sería sustituido por José 

García Berlanga Pardo y este, a su vez, por Mariano Guillén Cózar, miembros ambos 

del Partido de Unificación Republicana Autonomista de Sigfrido Blasco Ibáñez.90 

 La prensa policial brindó un excelente recibimiento a Blanco porque había sido 

colaborador de Ramón Méndez Alanís, el director que había tenido la DGS cuando fue 

refundada en 1912 y que era considerado el principal artífice de la policía moderna. En 

una entrevista, el director sostuvo que el Cuerpo de Seguridad era “esencialmente civil” 

y prometió cambiar su uniforme para que no tuviera un “aspecto muy guerrero”, dado 

que sus efectivos debían “merecer simpatía, cariño y respeto del vecindario” y no 

“producir temor”. Debían ser “guardias de la paz”, como sus homónimos franceses, un 

instrumento de “orden cívico” que basara su prestigio en el “amparo de los derechos de 
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los ciudadanos” y no en la “constante invocación a la fuerza”. Blanco también defendió 

un nuevo reglamento que tomara las “cosas aprovechables” del texto de Mola y que 

incluyera “sanciones severas” contra las personas que desobedecieran a los guardias, y 

otro de régimen interior que permitiera dejar de aplicar el Código de Justicia Militar.91  

Este lenguaje reformista encajaba a la perfección con el discurso de Policía 

Española, que denunció que los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia habían perdido su 

carácter civil: este había sido militarizado casi “de hecho” tras el ingreso de varios 

sargentos y suboficiales del Ejército en la Dictadura, mientras que la militarización del 

primero era “total” porque tenían mandos y armamento militares y porque sus efectivos 

estaban sujetos al fuero de guerra en lo tocante a la disciplina. Por esta razón, insistió en 

que el cambio de régimen obligaba a reorganizar la Policía de “manera radical”, 

librándola de injerencias que anulaban la “supremacía del Poder civil” y convirtiendo el 

Ministerio de Gobernación en un “Ministerio de Policía” que concentrara el mando y 

revirtiera la disgregación de las fuerzas policiacas. También defendió el abandono de las 

armas largas y la creación de unos “Tribunales de Policía” para que los agentes 

castigaran las faltas leves de sus compañeros. Lo que pretendían con estas propuestas 

era garantizar la autonomía del ámbito específicamente policial frente a la intromisión 

que conllevaba la depuración que había sido anunciada por los nuevos gobernantes.92 

El aparente interés gubernativo por las fuerzas parapoliciales, lógicamente, no se 

hizo extensible a las guardias cívicas de derecha. El miércoles 15 se disolvieron los 

Somatenes creados por la Dictadura salvo en Cataluña, dado que Esquerra Republicana 

quería renovar su personal para cambiar radicalmente su signo político con el objetivo 

de transformarlos en una hueste fiable capaz de defender a la Generalitat. Asimismo, los 

jefes, oficiales y soldados del Ejército adscritos a esta fuerza fueron separados del 

servicio activo y declarados disponibles forzosos. Por último, a la Guardia Civil se le 

dieron 24 horas para anular todas las licencias de armas que habían sido concedidas a 

sus miembros y otro plazo de 48 para que estos entregaran sus arsenales en los puestos 

del Instituto. En otro orden de cosas, esa noche Maura emitió un comunicado en el que 

pidió a los ciudadanos que cumplieran con sus “deberes cívicos” y cooperaran con el 

restablecimiento de la “tranquilidad en la vía pública” y el mantenimiento del “principio 

de autoridad”. Para persuadirles, el ministro añadió que no hacerlo sería “colaborar con 
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los enemigos de la República interesados en la merma de su prestigio” y advirtió que las 

fuerzas policiales habían recibido instrucciones para reinstaurar el orden.93 

Una impactante reforma en el ámbito jurídico fue la derogación, el viernes 17, 

de la llamada “Ley de Jurisdicciones”. Esta normativa, sancionada el 23 de marzo de 

1906, había reservado a la jurisdicción de guerra los delitos cometidos por civiles de 

atentado o desacato contra las autoridades militares; los de injurias o calumnias a las 

mismas o a las corporaciones del Ejército que fueran cometidos por cualquier medio 

mecánico, incluidos el grabado o la imprenta, siempre que dicho delito se refiriera al 

ejercicio de destino o mando militar, o tendiera a menoscabar su prestigio o relajar los 

vínculos de disciplina en dichos organismos; y los de instigación a la insubordinación 

de los organismos militares o al incumplimiento de los deberes entre su personal. Sin 

embargo, el 6 de mayo aparecería publicado un decreto en el que Azaña daría marcha 

atrás al respecto, mediante la reescritura del artículo 7.º del Código de Justicia Militar.94 

Esto se completaría con un decreto del 11 de dicho mes, que estableció que la 

jurisdicción de los tribunales de guerra quedaría reducida a los delitos esencialmente 

militares, eliminando la competencia basada en la calidad de la persona o el lugar de 

ejecución. No obstante, el problema fue que los delitos castrenses seguirían entendidos 

como se definían en el Código de Justicia Militar, lo que permitiría a los consejos de 

guerra seguir conociendo aquellos cometidos por paisanos que implicaran a las fuerzas 

del orden. Este decreto también creó la Sala de Justicia Militar en el Tribunal Supremo, 

que asumió las funciones del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que era suprimido. 

La Sala Sexta estaría formada por dos jueces del Tribunal, tres del Cuerpo Jurídico del 

Ejército y uno de la Armada. En este sentido, se ha tendido a infravalorar el cambio que 

supuso este decreto indicando que la mayoría de miembros seguían siendo militares y 

que el grueso de sus decisiones sobre conflictos de competencias entre las jurisdicciones 

ordinaria y militar fueron favorables a la segunda. En realidad, debe considerarse que 

aquel consejo dependía del Ministerio de Guerra y estaba formado únicamente por tres 

militares y solo cuatro de ellos eran profesionales del derecho. También fue anulado el 
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papel que desempeñaban los capitanes generales –cargo que sería eliminado por Azaña– 

como autoridades judiciales, transfiriéndose a las Auditorías las funciones de designar a 

los jueces, sostener las competencias, llevar los turnos para la composición de los 

consejos de guerra e interponer contra sus fallos recursos de casación o apelación. Por 

último, pasaron a depender del Fiscal General de la República los auditores que 

representaran al Estado ante la jurisdicción de guerra y en la nueva sala. Por lo tanto, 

este texto no suponía la renuncia de Azaña a la limitación de la jurisdicción castrense 

sino su apuesta por una vía reformista más lenta, basada en dos ideas: la subordinación 

parcial de la justicia militar al Ministerio de Justicia en lugar de la plena dependencia 

del de Guerra y el aumento de las atribuciones de los profesionales del derecho 

pertenecientes al Ejército, con el fin de limitar el rol que tradicionalmente se había 

asignado a las autoridades militares a nivel tanto nacional como regional. Esta elección 

no resulta extraña considerando que el Ejército seguía siendo el grupo más influyente de 

la política española y el único grupo que realmente podía acabar con la República.95 

Todas estas reformas desmilitarizadoras merecieron una respuesta por parte de 

La Correspondencia Militar. El rotativo transigió aparentemente con la abolición de la 

Ley de Jurisdicciones, arguyendo que su carácter desproporcionado había causado que 

no se aplicara –lo que era evidentemente falso–, siempre que los delitos que comprendía 

fueran castigados eficazmente. Sí que se opuso, en cambio, a la disolución del Somatén. 

Como alternativa, propuso su reorganización y la formación de “uniones cívicas” a la 

francesa: unas “fuerzas protectoras del trabajo y del orden” organizadas militarmente e 

instruidas en la “guerra de clases”, que defendieran las ciudades “amenazadas por la 

revolución”. Por otro lado, la prensa militar se mostró mucho más preocupada, 

lógicamente, por el alcance de la criba de responsabilidades por los excesos represivos 

de la Dictadura. Así, aunque Blanco declaró que la depuración se limitaría a casos 

individuales de extralimitaciones en el uso de la fuerza, Ejército y Armada previno al 

Gobierno del “riesgo de incurrir en dictadura” debido a que el pueblo era “insaciable”.96  

 En cuanto a los servicios policiales, en Madrid la principal novedad fue que el 

general Mola, que estaba acusado de ser el responsable de la represión de las protestas 
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de la Facultad de San Carlos del mes anterior, se entregó el día 21 en el Ministerio de 

Guerra e ingresó en Prisiones Militares. En la provincia de Badajoz la actuación de las 

fuerzas del orden fue bastante más violenta. El miércoles 22 en Higuera la Real más de 

quinientos monárquicos intentaron asaltar el Ayuntamiento para impedir la sustitución 

del alcalde, pero el comandante del puesto y dos números de la Benemérita lo evitaron, 

llegando más tarde el jefe de Línea con fuerzas de Bodoñal y Fregenal y cuatro 

carabineros. El total de detenidos llegó a 50 –de los que al menos 25 permanecerían a 

disposición de la autoridad militar–, incluidos unos guardias municipales que habían 

participado en el desarme realizado por los vecinos de un guardia civil que había 

disparado su fusil. Finalmente, se concentraron fuerzas de tres puestos cercanos y el 

teniente coronel jefe de la Comandancia acudió personalmente al lugar, mientras que el 

presidente de la Comisión Gestora –un comandante del Ejército que había sido delegado 

durante la Dictadura– suspendió al cabo y tres guardias municipales, a un guardia de 

campo y al alguacil. Por otro lado, tres días después en Hornachos, durante los comicios 

municipales, más de trescientos socialistas y comunistas de otros pueblos liderados por 

el alcalde de Zafra, se manifestaron y atacaron con piedras a los guardias civiles, que 

respondieron abriendo fuego y provocando cinco muertos y catorce heridos.97 

 El episodio de movilización colectiva de mayor envergadura desde el 14 de abril 

tuvo lugar el 1 de Mayo. La Fiesta del Trabajo se desarrolló sin violencia en toda 

España, excepto en Barcelona y Bilbao. En Madrid, el desfile que se celebró en el Paseo 

del Prado aglutinó a 150.000 personas y la simbología combinó las banderas tricolores y 

los gorros frigios con las enseñas del PSOE y otras organizaciones obreras. Asimismo, 

la seguridad se confió a la guardia cívica socialista, que iba ataviada con sus brazaletes 

rojos. Cien efectivos de dicha fuerza se cogieron de la mano y formaron una cadena 

alrededor de la presidencia con varias muchachas. La misma fue ocupada, entre otros, 

por Largo Caballero, Prieto, Luis Araquistain, Miguel de Unamuno, Julián Besteiro, 

Trifón Gómez y el alcalde Pedro Rico. El público estuvo tan nutrido que numerosos 

obreros formaron pasillo, con los brazos entrelazados, para que el desfile pudiera 

avanzar, mientras que detrás una sección de guardias municipales a caballo evitaba que 

el público invadiera de nuevo el paseo. Cuando llegó a la Presidencia del Gobierno, la 

presidencia le entregó a Alcalá Zamora las conclusiones. Luego el presidente pronunció 
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un discurso en el que destacó la “disciplina maravillosa” de las organizaciones obreras y 

prometió que el grueso de sus peticiones estaban incluidas en el programa del Ejecutivo. 

Después, Largo pidió a los asistentes que evitasen cualquier incidente que pudiera “dar 

motivo a nuestros enemigos para censurar esta República” y se disolvieran “dentro del 

mayor orden”. Por otro lado, cabe mencionar que 20 comunistas intentaron participar 

con una bandera roja y, tras ser advertidos por los socialistas, acabaron integrando 

discretamente la marcha. Para finalizar, solo hubo que lamentar tres incidentes: un joven 

fue apaleado a bastonazos, otro fue herido con una navaja y otro joven lo fue también y, 

aunque consiguió disparar a su agresor, afortunadamente no dio en el blanco.98 

Precisamente tras los sucesos de la Ciudad Condal, donde una reyerta con los 

anarquistas dejó un guardia de Seguridad muerto y varios heridos, algunos miembros de 

la Guardia Civil publicaron una carta dirigida a Macià donde criticaban su tolerancia 

respecto a los anarquistas. El texto denunciaba la “ola de inmundicias” y las “groseras 

provocaciones” que la CNT vertía contra los guardias, a los que tildaba de “enemigos 

del pueblo”. Para contrarrestarlo, afirmaba que miles de personas veían en el Instituto 

“la forma de garantizar la defensa de su honor, vida y hacienda y el baluarte más 

seguro” contra los “criminales, que ambicionan destruir la sociedad y la República”. 

Eran estos ciudadanos honrados y trabajadores quienes, a su entender, formaban el 

“verdadero pueblo” soberano, cuya voluntad debía ser acatada. Para restarle valor, 

Maura declaró que la carta no era atribuible al Instituto como colectivo y que no podía 

consentir esa insubordinación. No obstante, La Correspondencia Militar insistió en que 

la República tenía que repeler cualquier agresión que sufriera el Instituto porque era el 

“centinela armado” que protegía la integridad del país y que era justo esto lo que irritaba 

a esa “fuerza de disolución y anarquía” que era el comunismo. Asimismo, el capitán 

general López Ochoa proclamó en una casa-cuartel su disposición a proteger su 

prestigio y, tras escuchar una protesta de un grupo de oficiales idéntica a la carta, dijo 

que “la prudencia no tenía que llegar al límite de permitir el ser atropellados, injuriados 

ni menos desarmados”. Este cruce de presiones procedentes de la familia militar y el 
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obrerismo organizado sería el principal condicionante de la elaboración de las políticas 

de orden público durante la etapa de dominio de los gobiernos republicano-socialistas.99 

 Las primeras reformas de peso en la Policía Gubernativa fueron sancionadas este 

mes. Para empezar, el Ejecutivo suspendió el Reglamento redactado por Mola, aprobado 

el 25 de noviembre de 1930. El problema fue que, como dio poder al director de 

Seguridad para que decidiese qué preceptos debían subsistir hasta que se aprobara una 

reorganización definitiva, nunca quedó del todo claro qué partes del mismo se 

mantenían y cuáles no. En segundo término, satisfaciendo una vieja aspiración de la 

policía que suponía un avance en su desmilitarización, Maura cesó a 358 sargentos y 

suboficiales del Ejército y los institutos armados que habían ingresado en el Cuerpo de 

Vigilancia en mayo de 1926, debido a que habían vulnerado el ingreso por oposición 

incluido en la Ley de Policía de febrero de 1908. Por otro lado, el Gobierno dio los 

primeros pasos de un proceso que constituyó una de las reformas más reseñables del 

periodo: la descentralización del aparato de seguridad en Cataluña. Concretamente, el 

día 9 firmó un decreto en el que indicaba que, en caso de desórdenes graves, el 

presidente de la Generalitat podría reunirse en una Junta de Autoridades con algunos 

representantes del Gobierno para requerir a las autoridades estatales responsables del 

orden público en Cataluña que actuaran; y estas, a su vez, estarían obligadas a prestarle 

todo el auxilio necesario. De este modo, los principales mandos de las fuerzas de orden 

público en Cataluña pasaban a cumplir órdenes también del Poder Ejecutivo regional.100  

Por su parte, Azaña aprobó una norma en el Ejército que tendría consecuencias 

relevantes para la defensa del orden público: el decreto de retiros, que pretendía dar una 

salida a los militares que no quisieran servir a la República. De este modo, podrían 

pasar a la situación de segunda reserva con el mismo sueldo base los oficiales generales 

del Estado Mayor general, Guardia Civil y Carabineros, que lo solicitasen; y a la 

situación de retirado los jefes, oficiales y asimilados de todas las Armas y Cuerpos del 

Ejército. No obstante, esta medida a la larga terminaría creando un grave problema. La 

razón fue que los militares que se acogieron a sus beneficios –entre 8.000 y 8.200– 

                                                           
99 Ahora, 2 de mayo de 1931, p. 6; “Un escrito a la Generalidad de Cataluña atribuido a la Guardia civil”, 
La Correspondencia Militar, 7 de mayo de 1931, p. 4; “La misión de la guardia civil”, La 
Correspondencia Militar, 8 de mayo de 1931, p. 1; “Manifestaciones del capitán general de Cataluña”, La 
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compartirían por lo general un profundo resentimiento contra la República, que llevaría 

a muchos de ellos a participar en diferentes complots para acabar con ella.101 

 Concluyendo con el ámbito administrativo, las revistas técnicas se hicieron eco 

de los avances habidos en otros países en material antidisturbios. Además de contar que 

la policía berlinesa había elegido a la primera mujer comisario, Policía Española 

informó de que allí cerraban las bocacalles y acotaban las aceras con cuerdas para 

controlar el tráfico humano durante las manifestaciones y se preguntó si no sería 

oportuno aprovechar el momento para probarlo en España. Mucho menos entusiasta, la 

Revista Técnica expuso que la Guardia Civil carecía de medios adecuados de represión 

y defendió que necesitaba más vehículos motorizados para actuar más rápidamente y 

gases lacrimógenos que causaran “efectos pasajeros e inofensivos” a las multitudes 

desarmadas. Sin embargo, ante grupos armados la publicación defendió el empleo de 

fusiles, granadas de mano y ametralladoras, además de caballos de Frisia o alambradas 

“Brum” que permitieran vetar el tránsito por ciertas calles. Para finalizar, La 

Correspondencia Militar también presionó por la motorización del Instituto, 

sosteniendo que los camiones permitirían a sus efectos llegar cuando las revueltas 

todavía estaban empezando y disolverlas pacíficamente. No obstante, también exhibió 

un tono considerablemente más belicoso al advertir que en la guerra del futuro el 

“combate de calles” tendría gran importancia, lo que le llevó a apoyar la compra de 

granadas, ametralladoras, autos blindados y lanzabombas por parte de la gendarmería.102 

 

2. 2. Los incendios anticlericales de mayo: el precio de la abstención y el dilema de 

la Guardia Civil 

 El primer incidente serio de orden público tuvo lugar el domingo 10 con motivo 

de la inauguración de la sede del Círculo Monárquico Independiente, situada en la calle 

de Alcalá. Por lo visto, Carlos Blanco había autorizado que se celebrara a petición de 

Juan Ignacio Luca de Tena y Romanones, sin haber informado a Maura. El problema 

vino cuando unos jóvenes pusieron la Marcha Real a todo volumen y empezaron a dar 

vivas al rey, lo que motivó que dos monárquicos se pelearan con un taxista que había 
                                                           
101 Gaceta de Madrid, n.º 117, 27 de abril de 1931, pp. 349-350; suspensión del reglamento, en 
TURRADO VIDAL, Martín, La policía…, pp. 217-218; número de retirados, en ALPERT, Michael, La 
reforma militar de Azaña (1931-1933), Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1982, pp. 156-170. 
102 “Vida profesional en el extranjero”, Policía Española, 2 de mayo de 1931, p. 16; “La moderna 
Guardia Civil”, RTGC, mayo de 1931, p. 259; “El transporte en camiones”, La Correspondencia Militar, 
24 de abril de 1931, p. 2; “La enseñanza de la guerra de calles”, La Correspondencia Militar, 2 de mayo 
de 1931, p. 1; material antidisturbios, en PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, 
pp. 609-610. 
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respondido dando vivas a la República. Como resultado se formó un motín que intentó 

tomar el domicilio y prendió fuego a tres vehículos. Entonces, llegó el jefe superior de 

Policía, comandante Borrero, que pidió a los líderes que lo disolvieran, prometiendo que 

los monárquicos serían detenidos, mientras varios guardias cívicos intentaban en vano 

que la gente mantuviera la calma. El propio Maura, de hecho, fue personalmente y 

aseguró que se haría justicia, pero la multitud no se tranquilizó. Después se presentaron 

tres coches para llevarse a los arrestados, pero la gente impidió que aparcaran frente a la 

casa y aquellos se negaron a salir porque temían ser agredidos. Luego llegó un piquete 

de la Benemérita y un escuadrón de Caballería con los sables desenvainados, pero los 

silbidos les hicieron envainarlos de nuevo. Al final, se formó un cordón de guardias y 

salieron los detenidos, pero la multitud asaltó dos coches y agredió a tres monárquicos, 

tras haber pinchado las ruedas de otro vehículo policial. Con todo, gracias a la llegada 

de refuerzos de la Guardia Civil y de Seguridad lograron sacarlos a todos, aunque antes 

tuvieron que simular una carga y dejar efectivos para que el local no fuera asaltado.103 

Seguidamente, la multitud marchó hacia el edificio de Prensa Española, en la 

calle Serrano, con la idea de asaltar los talleres de ABC. Con el propósito de evitarlo, 

varios números de la Benemérita y el Cuerpo de Seguridad formaron una fila, pero la 

multitud les arrojó algunas piedras y se lanzó contra ellos. Entonces, los guardias civiles 

abrieron fuego, matando al niño Pedro Alonso Fernández y al portero Martín Ulloa 

Pecharromán. Por otro lado, la difusión del bulo de que los monárquicos habían matado 

al taxista causó más disturbios –por ejemplo, un quiosco de El Debate fue incendiado– 

y la interrupción del servicio de taxis y tranvías, aunque estos retomaron la marcha 

escoltados por la guardia cívica socialista. Otros grupos intentaron atracar una armería 

desoyendo los consejos de los guardias cívicos, que acabaron refugiándose en el Casino 

Militar. Aunque la fuerza pública logró evitar el asalto, no pudo impedir otros dos, 

incluido uno en la Cava Baja en el que un agente de Vigilancia recibió una brutal paliza 

y tuvo lugar un tiroteo entre los amotinados y los guardias de ambos cuerpos. Mientras 

tanto, esa misma noche se organizó una gran manifestación en la Puerta del Sol y un 

miembro del Ateneo consiguió acceder al balcón del Ministerio de Gobernación y leer 

las peticiones que había presentado al Gobierno, las cuales incluían el desarme de la 

Guardia Civil y la dimisión de Maura. Como reacción, el ministro intentó sacar a sus 

                                                           
103 También fue agredido el ex ministro de Gobernación Leopoldo Matos, que tuvo que ser protegido por 
Rafael Sánchez Guerra, el cual curiosamente le ató la mano a la de un obrero como garantía ante los 
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efectivos para despejar la plaza pero Alcalá Zamora se lo impidió. Finalmente, algunos 

pistoleros infiltrados hicieron algunos disparos y causaron un tumulto en el que un 

hombre fue tiroteado por un manifestante cuando estaba en el suelo y otro llamado 

Basilio Fernández recibió una mortal paliza al ser tomado por uno de los pistoleros. 

Además de los muertos mencionados, estos sucesos dejaron 11 heridos y 43 detenidos, 

incluidos los hermanos Miralles y varios dirigentes monárquicos –también Luca de 

Tena–, así como 80 comunistas que se habían concentrado en la Plaza Mayor.104 

Pero no todo quedó ahí. Al día siguiente ardieron nada menos que doce edificios 

religiosos, entre los que destacaron el convento de los jesuitas de la Gran Vía, el 

convento de monjas contiguo, el de los carmelitas de la Plaza de España, el Instituto 

Católico de los Jesuitas de la calle Alberto Aguilera, el Colegio de Nuestra Señora de 

las Maravillas, el convento de las Mercedarias, el convento del Sagrado Corazón de 

Chamartín de la Rosa y el convento de las Salesianas. El procedimiento fue similar en 

todos los casos: una multitud rodeaba el edificio e intentaba forzar las puertas usando 

enormes maderos o quemándolas; luego aguardaba a que los regulares salieran del 

edificio –si es que no lo habían hecho antes vestidos de seglares– sin agredir a ninguno; 

después entraba y lanzaba muebles, imágenes, libros, hábitos talares y objetos del culto 

por las ventanas, salvo que tuvieran valor material; y por último lo quemaba todo en una 

hoguera e impedía que los bomberos sofocasen las llamas. En cuanto al dispositivo de 

seguridad, lo más extraño fue la pasividad de los guardias civiles y de Seguridad, que se 

limitaban a vigilar para que no hubiera víctimas; y la impotencia de la guardia cívica, 

que al menos se cercioraba de que los religiosos salían indemnes. También resaltó la 

buena acogida popular de los militares: un teniente coronel fue aplaudido en la calle 

Alberto Aguilera tras arengar a la multitud y, además, las fuerzas del antiguo Centro 

Electrónico lograron convencer a la gente de que dejara pasar a los bomberos mientras 

su coronel ondeaba una bandera tricolor. A pesar de todo, hubo un pequeño tiroteo y 

fueron detenidos dos individuos, uno de los cuales se había hecho pasar por un guardia 

cívico. Por su parte, el general Orgaz, al frente de una sección del Regimiento de 

                                                           
104 MAURA, Miguel, op. cit., pp. 241-245; AZAÑA, Manuel, Diarios completos. Monarquía, República, 
Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 434-435; ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, Anticlericalismo y 
libertad de conciencia, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, pp. 100-105; 
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 310; Ahora, 12 de mayo de 1931, pp. 3-6; 
CUEVA MERINO, Julio de la, “El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil”, en 
Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 211-301, pp. 218-219; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España 
turbulenta…, p. 106. González Calleja atribuye uno de los muertos de la Puerta del Sol a la guardia civil, 
pero ni en las memorias ni en la prensa de la época consta que así fuera. 



89 
 

Covadonga, consiguió evitar que ardiera el colegio de los Jesuitas de Chamartín 

apelando a la necesidad de “velar por la República” y de mantener el orden.105 

Mientras tanto, a las doce y cuarto llegó una manifestación al Ministerio de 

Gobernación encabezada por Pablo Rada, que portaba una bandera en la que se pedía la 

encarcelación de Berenguer, que acababa de ser liberado. Rada se reunió con Marcelino 

Domingo, que le prometió que exigirían todas las responsabilidades y le informó que ya 

habían acordado el reingreso en prisión del general. Aun así, aquel le comunicó sus 

conclusiones, entre las cuales estaba de nuevo la disolución de la Guardia Civil, una 

protesta contra la conducta de Maura por haber permitido que sus efectivos dispararan 

contra los asaltantes y la constitución de un tribunal revolucionario del pueblo; a 

cambio, el ministro le pidió que tuvieran paciencia y que detuvieran los desórdenes. A 

las 13.45, Prieto anunció a la prensa que se iba a declarar el estado de guerra y, a las dos 

y media en la Puerta del Sol, una compañía del Regimiento de León, con banda de 

música y cornetas, mandada por un teniente coronel, proclamó dicho estado. Después de 

apedrear por error a unos guardias de Seguridad, la multitud pidió a los soldados que 

tocaran el Himno de Riego y así lo hicieron, lo que les valió el aplauso del público.106 

La oleada anticlerical tuvo su correlato durante la jornada siguiente en la región 

levantina, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, especialmente en Málaga, donde 

ardieron todos los edificios religiosos. En la provincia de Badajoz, en cambio, apenas 

hubo incidentes salvo en Oliva de la Frontera, donde un sacerdote fue agredido y la casa 

rectoral fue asaltada; y en Jerez de los Caballeros, donde los Misioneros del Corazón de 

María fueron desalojados. Aun así, el capitán general declaró el día 14 el estado de 

guerra sin informar al gobernador civil, lo que motivó protestas de este funcionario, del 

Ayuntamiento y del presidente de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial, 

Narciso Vázquez Torres. Consecuentemente, Maura ordenó que se reuniera la Junta de 

Autoridades para tomar una decisión y el estado acabó siendo levantado el miércoles.107 

 Los ataques tuvieron una incidencia especial en tierras alicantinas. El lunes 11 

varios grupos asaltaron la residencia de los jesuitas, el Convento de las Monjas de la 

Sangre y los talleres del periódico católico La Voz de Levante, en la calle Castaños. Una 
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multitud intentó asaltar el colegio de los Salesianos de la plaza de España y una sección 

montada de la Guardia Civil disparó sin haber dado los toques de atención, hiriendo 

mortalmente al joven Luis Maciá López. Entonces, el general Riquelme ordenó que la 

Benemérita se retirara y el edificio fue incendiado. En suma, los asaltantes apresaron a 

un monje y al director y llevaron a este a la plaza de Chapí, donde improvisaron una 

suerte de tribunal popular. Tras condenarlo a muerte, le colocaron una soga en el cuello 

y trataron de arrojarlo al mar –o llevarlo ante el gobernador civil–, pero los republicanos 

Vicente Antón y Jerónimo Gomáriz lo evitaron. Posteriormente, ardieron 19 edificios 

sacros, incluidos el convento de los Franciscanos, el de las Capuchinas, el de las 

Oblatas, el Colegio de los Maristas, la Casa del Obispo, el colegio de los Jesuitas, la 

parroquia de Benalúa y las escuelas del Ave María. De madrugada, una Compañía del 

Regimiento de Arlabán, con banda de cornetas y tambores, proclamó el estado de 

guerra. Y tras la salida del Regimiento de Benalúa el orden quedó restablecido. Los 

sucesos también dejaron 13 heridos –nueve de ellos eran asaltantes– y 10 detenidos. A 

la mañana siguiente, se declaró una huelga general y la CNT llamó a una manifestación 

con motivo del entierro del joven, para exigir el desarme de las fuerzas coercitivas.108 

 La violencia también se propagó por otros pueblos de la provincia. En Alcoy, el 

Ayuntamiento y la guardia cívica sacaron a las monjas del convento del Santo Sepulcro 

por precaución. Sin embargo, otros grupos asaltaron la Casa Abadía en busca de un 

cura, lo que motivó la actuación del Regimiento de Vizcaya, aunque finalmente 

consiguieron agredirle y expulsarlo de la ciudad. En Elda, fue incendiada la iglesia de 

Santa Ana y, además, fueron asaltados los domicilios de varios notables de la Dictadura, 

incluidos el alcalde y el párroco, que recibieron incluso algunos golpes. En Orihuela, el 

ejército custodió las casas de los religiosos y los jesuitas abandonaron su residencia, por 

lo que el Ayuntamiento aprovechó para incautarla. Por último, en Elche fueron 

desahuciadas las clarisas y el Consistorio socialista también expropió su convento, en 

Villajoyosa el antiguo monasterio de San Agustín fue incendiado, en El Campello lo fue 

la de los salesianos, en Agres la guardia civil evacuó otro convento y en Biar 

incendiaron una iglesia. La ley marcial terminaría levantándose en el martes 26, aunque 
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el problema se dilataría meses, dado que muchas autoridades locales no permitirían que 

los regulares volvieran alegando peligro de disturbios, como en Orihuela o Novelda.109 

Estos sucesos estuvieron a punto de generar la primera crisis de Gobierno. Con 

la idea de “demostrar que República no era sinónimo de anarquía”, Maura consideró 

que, dada la carencia de medios de la Guardia de Seguridad, la única opción para no 

quedar “inermes frente al motín” era recurrir a la Benemérita, pero sus colegas –Alcalá 

Zamora y, especialmente, Azaña– se lo impidieron para no provocar al “pueblo”. Según 

el ministro, sus compañeros, que creían que los disturbios no les afectarían siempre que 

no hubiera sangre, sostenían que la autoridad debía ser “paternal”, algo que Maura 

atribuía al hecho de haberse formado en la oposición a la Monarquía. Por la mañana, 

cuando les informaron de que el convento jesuita estaba en llamas, el ministro insistió 

en sacar al Instituto pero el Consejo votó en sentido contrario, si bien para entonces 

Maura ya se había marchado. Al final, los ministros decidieron declarar el estado de 

guerra y ceder el mando al capitán general Queipo de Llano. Azaña sabía que era una 

opción arriesgada porque las tropas podían “excederse contra el pueblo o contra el 

Gobierno”, pero pensó que era lo mejor considerando la imposibilidad de distinguir a 

los incendiarios de los espectadores. En suma, el Ejército tenía mejor imagen que la 

Guardia Civil y mayor capacidad disuasoria, lo que reducía el riesgo de que hubiera 

víctimas. Así, utilizando una medida tan tradicional como “antirrepublicana”, fue como 

el Gobierno logró restablecer el orden. La inhibición ordenada a las fuerzas policiales 

no había funcionado: el Ejecutivo no solo tendría que asumir el coste de la represión 

ante las izquierdas a causa de los muertos causados por la Benemérita, sino también el 

de la abstención ante los sectores de orden debido a la magnitud de las algaradas.110 

Superado el incidente, Maura desistió de su propósito de dimitir tras conseguir 

que sus colegas aceptaran tres condiciones: “absolutos poderes” en materia de orden 

público, sin restricción alguna del uso de la Guardia Civil; libertad total para nombrar a 

los gobernadores; y facultad para prescindir de las autoridades que habían demostrado 

su incapacidad durante los sucesos. Por añadidura, Alcalá Zamora añadió una cuarta: en 

caso de estado de guerra, sería el ministro de Gobernación y no el de Guerra el que daría 
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órdenes a la autoridad castrense; y además el Ejército auxiliaría a las autoridades civiles 

aunque aquel no se declarase. Esto permitiría al Ejecutivo recurrir al poder disuasivo de 

las tropas sin renunciar al mando ni suspender los derechos cívicos. Por otro lado, los 

hechos demostraron la gran desconfianza que los nuevos dirigentes sentían respecto a la 

Benemérita. Precisamente, Alcalá Zamora dejó escrito que Azaña tenía pensado llevar a 

la práctica un proyecto que Arturo Menéndez había presentado en el Ateneo: la creación 

de una “guardia republicana” que la sustituyera, pero no llegaría a hacerse efectivo.111 

A modo de cierre, el presidente del Gobierno pronunció un discurso el día 11 

que fue muy bien acogido en la prensa corporativa. Alcalá Zamora anunció que el 

Gobierno condenaba los hechos y estaba dispuesto a reprimirlos y, además, presumió de 

haber evitado “jornadas de sangre”. El presidente atribuyó la autoría de los sucesos a 

una “alianza de enemigos” que trataba de “flanquear a la República” por ambos 

extremos: los monárquicos y los “extremistas” –comunistas y anarquistas–, que habían 

aprovechado la indignación “explicable y legítima del pueblo republicano” para intentar 

“desbordar la República”, evitando así culpar a los elementos republicanos o socialistas 

que pudiera haber entre los incendiarios. Seguidamente, explicó la abstención policial 

diciendo que, “como en régimen de democracia la calle es de todos”, habían decidido 

garantizar el “libre disfrute de cada uno”. También se mostró comprensivo con la 

indignación que había provocado la liberación del general Berenguer y aprovechó para 

anunciar que había reingresado en Prisiones Militares. A continuación, Don Niceto 

replicó a todos aquellos que pedían “insensatamente el desarme de la Guardia Civil”. 

Para ello recordó que había sido el primer cuerpo del Ejército que se había puesto a 

disposición del Gobierno y resaltó la disciplina que había demostrado aguantando los 

ataques y permaneciendo presta a “restablecer con prudencia el imperio de la ley”. Por 

esa razón, concluyó que sería un instrumento que sabría “defender y salvar la República 

de cualquier peligro”. Y para terminar, pidió a republicanos y socialistas que volvieran 

al trabajo y no se mezclaran con los provocadores: “Pocos enemigos y conocidos”.112 

 En cuanto a los medios de comunicación, los periódicos de izquierda pintaron 

los disturbios como una reacción del pueblo en defensa del nuevo régimen. El Heraldo 

de Madrid sostuvo que la República tenía que demostrar a los realistas que “castiga sin 
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enemigos de España. Imagen del otro, conflictos bélicos y disputas nacionales (siglos XVI-XX), Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. 
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lenidades” y añadió que los dirigentes de la Dictadura debían ser juzgados “fuera de la 

Constitución”, formando incluso un “Tribunal popular o Jurado”. De manera similar, La 

Libertad añadió que el pueblo había demostrado “virilmente” su voluntad de mantener, 

“en la legalidad o por la violencia, la Democracia que conquistó”. Luego criticó ese 

“empacho de legalidad” que había permitido la difusión de la prensa conservadora y la 

actividad de los centros monárquicos. Para concluir, el diario sostuvo que el aviso que 

el pueblo había mandado al Ejecutivo era que dejara los problemas fundamentales a las 

Cortes y tomara medidas urgentes para “la defensa de la República”; la cual, a su 

entender, había quedado “más fortalecida, más afianzada y más garantida” que nunca.113 

Los medios liberales culparon al Gobierno de no haber querido usar la fuerza a 

tiempo. Ahora lamentó que la acción monárquica hubiera servido de pretexto para que 

las “masas sin control, sin dirección, sin ninguna orientación política ni social, guiadas 

sólo por un instinto de subversión, se lanzasen a tomarse por su mano lo que ellas 

llamaban su justicia”. Por añadidura, indicó que la tesis de que los monárquicos habían 

provocado los sucesos para deslegitimar al Gobierno obligándole a emplear la represión 

no era válida, aunque reconoció que al final había dado la “sensación de que en España 

se gobierna”. Mucho más gubernamental, El Sol dijo que los hechos habían demostrado 

que el Ejecutivo no procedía con “blandura descuidada” y denunció la existencia de una 

conjura preparada desde ambos extremos. Por último, el rotativo pidió severidad bajo la 

“llaneza del tono”, porque condescender sería “delinquir ante la nación entera” y el 

“orden es para ella el bien sumo, del que vive y para el que vive”; solo así podría el 

Estado hacer la revolución necesaria para consolidar el “orden republicano”.114 

Terminando directamente con la prensa obrera –debido a que ABC y El Debate 

habían sido suspendidos–, El Socialista subrayó la torpeza de la “táctica fascista” usada 

supuestamente por los monárquicos de hacer la vida imposible al Gobierno 

aprovechando su tolerancia y se ufanó de que habían olvidado que tenían que luchar 

“contra el Pueblo”, el cual sabía mejor que el gabinete quiénes eran los “enemigos de la 

República”. En segundo lugar, el diario defendió que había que retirar el mando a los 

militares antirrepublicanos para “aniquilar al enemigo”. En este sentido, unos días antes 

                                                           
113 “Responsabilidades y Parlamento”, Heraldo de Madrid, 12 de mayo de 1931, p. 1; “A una insensata 
provocación monárquica responde el Pueblo ratificando virilmente su voluntad de mantener la 
República”, La Libertad (Madrid), 12 de mayo de 1931, p. 1. De manera excepcional, se indicará el lugar 
de publicación del periódico La Libertad para diferenciar la edición de Madrid de la de Badajoz. 
114 “Al lado de la República y frente a los perturbadores”, Ahora, 12 de mayo de 1931, p. 1; “Los 
enemigos de la República la flaquean por la derecha y por la izquierda”, El Sol, 12 de mayo de 1931, p. 1; 
“Revolución, sí: pero republicana”, El Sol, 12 de mayo de 1931, p. 1. 
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Antonio Ramos Oliveira había defendido la inclusión de un artículo en la Carta Magna 

como la Ley de Defensa de la República de Weimar y la creación de una fuerza 

semejante a la Reichsbanner –una milicia formada por socialistas y republicanos que se 

había creado en Alemania para defender el nuevo régimen– con la idea de que el 

Ejército no actuara en territorio español. Esta agrupación serviría para intimidar a los 

monárquicos y evitar que los policías cometieran “barbaridades”, así como para que los 

españoles se acostumbraran “a sentir de cerca los deberes que impone la ciudadanía”. 

Para concluir, la CNT defendió que el pueblo debía “ponerse en pie de guerra” para que 

fuera “aplastada para siempre la cabeza de la reacción”. No obstante, añadió que no 

podía confiar en un Gobierno que había dejado de ser revolucionario para convertirse en 

otro gabinete liberal, defensor del orden, la propiedad y el “Espíritu Santo”, que no se 

había atrevido a desarmar a los “lacayos del régimen” y entregar sus armas al pueblo.115 

 Para concluir, la norma que regulaba las atribuciones gubernativas de seguridad 

era la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870. Teóricamente, el texto solo era 

aplicable si antes las garantías constitucionales habían sido suspendidas. No obstante, 

una circular del 31 de julio de dicho año, dictada por Juan Prim, había anulado este 

precepto, de modo que durante la Restauración había sido el propio empleo de la norma 

lo que había traído consigo la suspensión. Por otro lado, esta ley permitía la declaración 

de dos estados de excepción. El estado de prevención facultaba a la autoridad civil para 

disolver las aglomeraciones usando la fuerza si los protestantes no obedecían al tercer 

aviso; suspender las publicaciones que prepararan o excitaran la comisión de delitos; 

detener a cualquier individuo, aunque no podía ser confundido con los detenidos 

comunes; obligar a cambiar de residencia a las personas sospechosas o “peligrosas” a no 

más de 150 kilómetros de su domicilio o desterrarlas hasta un máximo de 250; y entrar 

y registrar cualquier domicilio sin consentimiento, pero siempre en presencia del dueño, 

algún familiar o dos vecinos, salvo en caso de detención de un delincuente sorprendido 

in fraganti. Por su parte, los jueces de primera instancia y las audiencias territoriales, 

constituidas en sesión permanente en la Sala de Gobierno, tenían que dedicarse 

exclusivamente a formar causa de los delitos de rebelión y orden público. Asimismo, ni 

el alcalde ni la autoridad militar local podían imponer multas de más de 125 pesetas o 

                                                           
115 “La reacción se destruye a sí misma”, El Socialista, 12 de mayo de 1931, p. 1; “¿Se puede organizar en 
España una Reichsbanner?”, El Socialista, 10 de mayo de 1931, p. 2; “La blandura es una traición”, 
Solidaridad Obrera, 12 de mayo de 1931, p. 1. 
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arrestos de más de ocho días, mientras que los límites de los gobernadores civiles y las 

autoridades militares de distrito o provinciales eran de 250 pesetas y 15 días. 

El estado de guerra se declaraba cuando la autoridad civil era incapaz de 

restablecer el orden. Si una rebelión o sedición comenzaba, sus autores rompían fuego o 

la autoridad civil –el Gobierno en la capital y en rebeliones de dos provincias o más, el 

gobernador civil en una provincia y el alcalde en un pueblo– creía preciso usar la fuerza, 

se ponía de acuerdo con las autoridades judicial y militar para resignar el mando en esta. 

Para ello se publicaba otro bando en el que se intimaba a los rebeldes a deponer su 

actitud y aquellos que lo hacían en el plazo establecido quedaban exentos de pena 

excepto los jefes, que eran indultados y sufrían una pena menor, y los reincidentes, que 

quedaban sujetos a vigilancia. Acabado el plazo, eran disueltos empleando la coerción si 

era preciso y todo funcionario que no prestara auxilio cuando la autoridad lo pidiese era 

suspendido. Por otro lado, se constituían consejos de guerra que veían las causas por 

delitos de rebelión militar o que habían estado encabezadas por jefes militares o mandos 

de milicias populares; y aquellas por sediciones no militares referidas a sus cabecillas, 

que habían estado integradas por más de doce individuos aprendidos por cuerpos 

militares o policiales o en las que había habido paisanos armados que ofrecieran 

resistencia a la fuerza pública. Estos consejos estaban compuestos por cuatro capitanes 

nombrados por la autoridad militar, el juez de primera instancia, el juez de paz y el 

promotor fiscal más antiguo, y estaban presididos por el vocal de mayor categoría. Por 

último, el levantamiento del estado de guerra solo podría hacerse por acuerdo unánime 

entre las tres autoridades o por el Gobierno en los casos que tenía reservados.116 

 

2. 3. Una policía republicana: la Guardia de Asalto y el nuevo estilo de control de 

la protesta 

Por haber autorizado el acto monárquico sin haber consultado a Maura, Blanco 

fue sustituido como director de Seguridad por el fiscal general, Ángel Galarza. La 

elección del abogado fue todo un cambio no solo por su carácter civil o su pertenencia 

al PRRS, sino por la idea que tenía de la seguridad. Para Galarza, el orden público era 

“una resultante del bienestar público” y, por este motivo, resultaba indesligable del 

reformismo social: “Justicia, trabajo, anulación de privilegios producen paz pública”; 

una concepción que se inspiraba en un principio muy arraigado en la cultura republicana 

                                                           
116 Gaceta de Madrid, n.º 114, 24 de abril de 1870, pp. 1-2; BARTOLOMÉ CENZANO, José Carlos de, 
op. cit., pp. 226-228; circular de Prim, en BALLBÉ, Manuel, op. cit., pp. 206-209. 
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que establecía que la República era sinónimo de paz pública. A pesar de ello, Galarza 

consideraba comprensible que, después de la revolución, aquel fuera perturbado por las 

“impaciencias de los que ansían la transformación en espacio breve para gozar de sus 

beneficios, y por la inconsciencia de los que defienden el estancamiento de no verse 

privados de sus privilegios”. Justo por esta razón, el Estado debía interponerse entre 

ambas fuerzas y hacer valer la suya para “mantener la paz, que no es quietud de 

cementerio, sino ebullición con ritmo”. Este discurso se materializaría en una política 

reformista y depuradora que anticiparía en su acto de presentación. De manera paralela, 

Maura afirmó que los policías que no mereciesen el respeto público serían expulsados y 

que el menor decaimiento sería considerado “delito de lesa patria” y motivaría una 

selección cuya ejecución recaería teóricamente en los propios policías. Por su parte, 

Galarza afirmó que sus objetivos eran “la confianza pública, el orden de la República y 

la satisfacción interior” de los policías. No obstante, también advirtió a los agentes 

cuyas convicciones no les impedían “servir a la República”, que abandonasen en aquel 

instante para que no tuvieran que hacerlo luego con “el dolor de la sanción”.117 

Significativamente, en el mismo acto el director de Seguridad informó de que se 

disponía a consolidar la Guardia Cívica mediante la designación del capitán de Artillería 

Pedro Romero para su mando y la homogeneización de su vestimenta: una camisa de 

color crudo, un cinturón y una bandolera de cuero. A finales de mes, Galarza explicó las 

bases que se habían acordado el día 28 respecto a la esta agrupación, anunciando que el 

reglamento había sido aprobado y los partidos habían remitido sus listas de candidatos. 

Los requisitos de ingreso de sus efectivos, cuyo número estaba previsto entre 1.000 y 

1.500, serían: estar afiliado a un partido republicano o socialista desde antes del 30 de 

diciembre de 1930, tener entre 18 y 44 años y ser propuesto por dichos partidos y 

aprobado por el director de Seguridad. La iniciativa, no obstante, se dejaba a los 

gobernadores, que podrían crearla si lo creían oportuno y autorizar a los alcaldes a hacer 

lo mismo. La prestación sería voluntaria y su personal solo percibiría un plus del 10% 

de su jornal. En suma, no podría efectuar detenciones ni registros sin orden del jefe de 

grupo y sus efectivos solo recibirían armamento en casos extraordinarios a condición de 
                                                           
117 Gaceta de Madrid, n.º 134, 14 de mayo de 1931, pp. 715; PÉREZ FEITO, Felipe, Gases de guerra. 
Conflictos de orden público, Madrid, Agencia Española de Librería, 1932, p. II; cultura republicana, en 
DUARTE, Ángel, “La question de…”, pp. 21 y 26; “Toma posesión el nuevo Director general de 
Seguridad”, Policía Española, 16 de mayo de 1931, pp. 18-19; “Toma de posesión de su cargo el nuevo 
director general de Seguridad”, Ejército y Armada, 15 de mayo de 1931, p. 2; advertencia, en TURRADO 
VIDAL, Martín, op. cit., pp. 221-222. Sobre el concepto radical-socialista de la revolución, véase 
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, “Historia y revolución en la cultura política de la izquierda republicana. 
El caso de Álvaro de Albornoz y los radical-socialistas”, Historia y Política, n.º 19 (2008), pp. 175-200. 
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devolverlo el día que finalizara el servicio. Desde el principio quedaba claro, por tanto, 

que esta agrupación apoyaría pero no sustituiría a los cuerpos policiales. Con todo, su 

principal misión sería defender a la República en situaciones de emergencia, aunque 

únicamente hasta la promulgación de la Constitución, dado que después sería disuelta. 

No obstante, esto último en realidad llegaría mucho antes: el día 30 de mayo el Comité 

Provincial de la Guardia Cívica Republicana de Madrid comunicó su disolución.118 

La depuración basada en criterios profesionales y políticos no se hizo esperar, 

dado que los dirigentes entendían que la republicanización del Estado era un asunto 

urgente, si bien su alcance fue menor que lo que muchos agentes habían temido. 

Respecto al Cuerpo de Seguridad, el día 13 Maura recibió atribuciones para reorganizar 

la DGS y la Policía y cubrir por elección cualquier vacante que hubiera entre los 

oficiales del Cuerpo de Seguridad, sin sujetarse al turno establecido, de entre los que 

hubiera en expectación de destino. En cuanto al de Vigilancia, además de destituir a los 

cuatro comisarios de las ciudades donde había habido incendios, el ministro obtuvo la 

potestad de declarar excedente forzoso a cualquier agente cuando lo creyera oportuno. 

Este recurso fue usado por Galarza para depurar a los policías que más habían destacado 

en las persecuciones de la Dictadura, pasando a dicha situación nueve comisarios –

incluido Santiago Martín Báguenas, un comisario que había despuntado en los años 

veinte en Barcelona por sus violentos métodos de actuación–, siete inspectores y trece 

agentes. Otra disposición clave que evidenciaba el cambio en la persecución de los 

delitos políticos fue la destrucción de las fichas biográficas y dactilográficas y los 

registros fotográficos que había en los Gabinetes de Identificación de la DGS de 

republicanos, socialistas y ugetistas. En último lugar, un importante avance en la 

dulcificación de los medios de control policial de masas fue que la Comisión de Policía 

Urbana de Madrid acordó que los guardias municipales dejaran de llevar sable.119 

Respecto a la Guardia Civil, Maura se propuso “galvanizarla para que volviese a 

ser lo que siempre fue”. Para empezar, celebró una reunión el día 16 con Sanjurjo, diez 

coroneles y varios comandantes de Madrid. Tras contarles su retorno con “plenos 

poderes”, aseguró que se habían acabado las “claudicaciones de la autoridad” y les pidió 

                                                           
118 “Manifestaciones del director”, Ejército y Armada, 3 de junio de 1931, p. 3; “Toma posesión el nuevo 
Director general de Seguridad”, Policía Española, 16 de mayo de 1931, pp. 18-19; número previsto, 
misión y disolución, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, pp. 133-134. 
119 MAURA, Miguel, op. cit., p. 260; republicanización, en BLANEY, Gerald, “Keeping Order…”, p. 35; 
Gaceta de Madrid, n.º 134, 14 de mayo de 1931, pp. 715-716; Gaceta de Madrid, n.º 135, 15 de mayo de 
1931, p. 747; “Los guardias urbanos no llevarán sables”, Ejército y Armada, 14 de mayo de 1931, p. 4; 
depuración y fichas, en PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, pp. 603-604. 
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su respaldo: todos aceptaron, aunque un coronel matizó que confiaba más en su apellido 

que en el Gobierno. No obstante, pese a haber dicho que no vacilaría a la hora de enviar 

a la guardia civil frente a las protestas, Maura pensaba que no debía sacarla en las 

ciudades porque era inevitable que causara víctimas, debido al fusil Máuser, el uniforme 

y la disciplina militar que usaba, así como a su falta de formación en tácticas incruentas 

de control de multitudes. Este precepto, sin embargo, no lo extrapolaba al medio rural 

debido a la imagen tan peyorativa que la cultura republicana poseía del campo como 

antítesis del progreso y la civilización. Esta idea tendría efectos capitales en el diseño de 

las políticas policiales, dado que establecería dos ritmos distintos: en la ciudad las 

reformas –y las contrarreformas– llegarían antes y tendrían mucha mayor profundidad 

que en el medio rural. Por añadidura, Maura pensaba que tampoco podía recurrir a la 

Guardia de Seguridad porque estaba “ridículamente armada” con unos “charrascos del 

año de la chupa” y formada por licenciados del Ejército de edad avanzada.120 

Precisamente, la Revista Técnica denunció tras los sucesos que en la ciudad solo 

conocían a la Guardia Civil como un “instrumento represor”, mientras que en el campo 

se sabía que era “insustituible”. Por esta razón, criticó a la Dictadura por haberla 

obligado a servir en suelo urbano para “sofocar violentamente huelgas que podían ser 

resueltas con templanza y justicia”. La prensa militar, por su parte, aconsejó al Gobierno 

que ignorara las “excitaciones a la venganza” e indagara cómo las turbas habían podido 

actuar “como en país conquistado”. Seguidamente, recordó la “gloriosa tradición” del 

Ejército como “garantía del orden, del progreso, de la vida de España”; e insistió en que 

el único remedio era que el gabinete diera “sensación de autoridad” y demostrara que 

estaba “dispuesto a gobernar con mano dura siempre que sea preciso”. Para terminar, La 

Correspondencia Militar reiteró que la Benemérita necesitaba herramientas bélicas por 

razones de “humanidad”, debido a que cuanto más formidable e intimidante fuera el 

armamento, menores serían las ocasiones en las que se vería obligada a usarlo.121 

La opinión del ministro se ratificó a raíz de un suceso acontecido el jueves 28 en 

la localidad guipuzcoana de Pasajes: para bloquear el paso por el puente de Miracruz, la 

guardia civil disparó contra una manifestación comunista de unas 1.500 personas tras 
                                                           
120 MAURA, Miguel, op. cit., pp. 246, 265 y 272-274; “Los pueblos piden guardia civil”, RTGC, junio de 
1931, p. 256. Sobre la cultura política republicana, véase DUARTE, Ángel, “Cultura republicana”, en 
Carlos Forcadell y Manuel Suárez Cortina (coords.), La Restauración y la República 1874-1936, Madrid-
Zaragoza, Marcial Pons-Prensas Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 229-254. 
121 “Los pueblos piden guardia civil”, RTGC, junio de 1931, p. 256; “Energía; pero serenidad y justicia”, 
Ejército y Armada, 13 de mayo de 1931, p. 1; “Homenaje al Ejército”, La Correspondencia Militar, 14 de 
mayo de 1931, p. 1; “Receta contra el alarmismo”, La Correspondencia Militar, 24 de mayo de 1931, p. 
1; “La falta de medios”, La Correspondencia Militar, 29 de mayo de 1931, p. 2. 
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haber dado tres toques de cornetín, dejando siete muertos y más de 50 heridos. 

Curiosamente, Maura no solo había rechazado las tropas que el gobernador militar le 

había ofrecido, sino que había cubierto la responsabilidad del coronel al mando porque 

quería poner a prueba al Instituto. Para minimizar las consecuencias, el ministro reunió 

a los directores de los principales diarios y les amenazó con suspenderlos si intentaban 

aprovechar el incidente para “envenenar el ambiente”. Respecto a la extrema izquierda, 

el Gobierno anunció que reprimiría “sin ninguna beligerancia” cualquier desorden 

cometido por aquellos que exigieran “violentamente reivindicaciones más o menos 

justificadas”, arguyendo que ya se habían abierto “todos los cauces legales a las 

aspiraciones obreras”, para que “el orden en la calle sea respetado y no se manche el 

nombre de la República”, que es justo lo que querían los “enemigos de este régimen”. 

No obstante, aunque la cobertura mediática del suceso fue casi nula, el coste de aquella 

represión bastó para confirmar a Maura la necesidad de crear una moderna fuerza 

antidisturbios.122 

Maura encargó a Galarza la creación en el Cuerpo de Seguridad de la Sección de 

Vanguardia y Asalto, que sería popularmente conocida como “Guardia de Asalto”. Esta 

fuerza, cuya organización sería confiada al teniente coronel Agustín Muñoz Grandes, 

tendría carácter civil debido a que dependería del Ministerio de Gobernación y sus 

efectivos estarían sujetos, por lo general, al fuero ordinario y tendrían derecho de voto. 

No obstante, también mantendría notables rasgos castrenses, dado que los oficiales 

serían militares y los guardias estarían sujetos a una disciplina pretoriana. Con todo, esta 

sección estaría especializada en el empleo de técnicas incruentas de control de 

multitudes. Por esta razón, sería dotada de armamento no letal que le permitiría 

dispersar a los protestantes sin causar víctimas: principalmente porras de cuero de 80 

cm –las “defensas”–. Asimismo, los guardias cambiarían el arma larga por la pistola, 

pero los oficiales llevarían una pistola ametralladora. No obstante, aquellos no podrían 

sacar su arma si no era con orden de sus superiores y solo en casos extremos. Esta 

fuerza también destacaría por el uso de coches, motocicletas y camionetas que harían 

posible que los guardias actuaran con rapidez para evitar la escalada de los disturbios. 

Por otro lado, los aspirantes tendrían que cumplir unos exigentes requisitos físicos, entre 

los que resaltaban una altura de 1,80 metros y unas condiciones atléticas excelentes. Al 

                                                           
122 MAURA, Miguel, op. cit., pp. 278-281; BALLBÉ, Manuel, op. cit., pp. 319-320; número de muertos, 
en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 311; “El orden público”, Policía Española, 2 
de junio de 1931, p. 38. Según Maura, el número de muertos habidos en Pasajes fue ocho. 
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principio, esta fuerza estuvo formada por 80 guardias elegidos de la plantilla de Madrid, 

que fueron mandados por un capitán, dos tenientes y cuatro brigadas. Luego ingresaron 

miembros de la Guardia Cívica y las Juventudes Socialistas, aunque este proceso no se 

hizo de manera sistemática, de modo que en la selección acabó pesando más el criterio 

profesional que el político. De este modo, la Sección fue creciendo rápidamente a lo 

largo de esta etapa, hasta el punto de que en octubre ya contaba 800 hombres.123 

La Guardia de Asalto constituyó, sin duda, el mayor del esfuerzo reformista que 

realizó el Gobierno Provisional en materia policial. Además de inspirarse en las fuerzas 

antidisturbios de otras democracias europeas, esta unidad contaba con un precedente 

bien cercano. En 1930 Mola había organizado la Sección de Gimnasia, una unidad 

formada por 25 guardias de Seguridad que había sido equipada con porras y granadas 

lacrimógenas. No obstante, sería la República la que desarrollaría y expandiría por las 

principales ciudades del país este tipo de policía. La Guardia de Asalto, además, se 

basaba en la idea que tenía Galarza de lo que debía ser el guardia de Seguridad: 

“Agilidad y buen humor; paternal en su trato con el ciudadano, con esa bondadosa 

afectuosidad del guardia inglés que en nada resta energía ni autoridad a su persona; con 

esa cortés y protectora solicitud del guardia de la paz francés”. En otros términos, 

“humanidad y comprensión; que no es poco”. Otro factor relevante para el director era 

que la Sección podría actuar sin necesidad de suspender las garantías ni movilizar al 

Ejército. Asimismo, para los círculos más reformistas de Policía Española, aquella 

fuerza debía ser un “pelotón de choque”, similar a las policías anglosajonas, que pudiera 

“contener al público sin dañarle”, formando un “cordón infranqueable” y empleando las 

porras. El plan era que interviniera antes que la guardia cívica y la guardia civil, de 

manera únicamente defensiva, para que se ganara la “simpatía del pueblo”. También 

resultaba esencial que no descuidara su entrenamiento, motivo por el cual se instaló un 

“gimnasio-bosque” en el Colegio de Huérfanos de la Policía en Carabanchel. Por 

último, Policía Española defendió la generalización del uso de la gorra en lugar del 

casco para que todos sus efectivos fueran “verdaderos guardias republicanos”. 

                                                           
123 MAURA, Miguel, op. cit., pp. 274-275; TURRADO VIDAL, Martín, op. cit., pp. 223-227; 
PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, pp. 611-613; ROSAL, Amaro del, 1934: 
El movimiento revolucionario de Octubre, Madrid, Akal, 1984, pp. 224-225; MUÑOZ BOLAÑOS, 
Roberto, op. cit., p. 58; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, pp. 138-139. Como 
curiosidad, Juan-Simeón Vidarte criticó el nombre de la Guardia de Asalto por su agresividad y propuso 
el de “Guardia Republicana”; en VIDARTE, Juan-Simeón, Las Cortes Constituyentes de 1931-1933. 
Testimonio del Primer Secretario del Congreso de Diputados, Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 293. 
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Evidentemente, lo que proponía era reformar el Cuerpo de Seguridad mediante la 

extensión de la Sección, algo que los gobiernos irían haciendo a lo largo del bienio.124 

El siguiente paso fue depurar a los gobernadores civiles –esos instrumentos de 

“desgobierno”, a decir de Maura–. El sistema de designación era el siguiente: los 

ministros entregaban a Maura, en nombre de sus partidos, una lista de recomendados en 

función de sus servicios a la causa republicana, indicando la provincia en la que estaban 

interesados. Después de un expurgo realizado por el subsecretario, el ministro se reunía 

con los candidatos y decidía si eran o no nombrados, clasificándolos en “republicanos 

uterinos” –que decían serlo de nacimiento–, “republicanos de placenta previa” –que 

habían heredado dicha condición de sus ancestros– y “calamidades” –los cuales eran 

totalmente incapaces de gobernar–. Según el ministro, la “flor y nata” venía de la 

clientela del PRRS, si bien la duración de sus gobernadores ha sido esgrimida como 

prueba de lo contrario. En su opinión, los mejores fueron los recomendados por Prieto, 

aunque ninguno de ellos era socialista debido a que el partido, contrariando la postura 

centrista, no había propuesto candidatos para no tener que responsabilizarse del orden. 

No es de extrañar, pues, que durante el Gobierno Provisional la mayoría de agraciados 

fueran de la DLR. Para concluir, cabe decir que, aunque los gobernadores seguirían 

recurriendo a la represión, muchos de ellos intentarían mediar en los conflictos sociales, 

lo que les obligaría a hacer frente a las presiones tanto de patronos como de obreros.125 

El Ejecutivo también decidió rejuvenecer el personal del Cuerpo de Vigilancia y 

mejorar su cualificación convocando oposiciones para 300 plazas en la Escuela de 

Policía Española. El decreto reservó un 20 por ciento a los sargentos del Ejército, la 

Guardia Civil y los Carabineros, y otro a los hijos del Cuerpo de Vigilancia, sin contar a 

los hijos o hermanos de policías fallecidos en acto de servicio. Los requisitos eran: ser 

español, varón, tener entre 21 y 31 años, poseer “aptitud física”, no tener antecedentes 

penales, acreditar un certificado de buena conducta y no haber sido expulsado de ningún 

                                                           
124 Fuerzas antidisturbios, en BLANEY, Gerald, “Keeping Order…”, p. 42; MUÑOZ BOLAÑOS, 
Roberto, op. cit., pp. 57-58; “La Guardia cívica”, Policía Española, 2 de junio de 1931, pp. 15-16; 
suspensión de garantías, en PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, p. 613; “Hacia 
la justa orientación”, Policía Española, 2 de junio de 1931, p. 14; “Cómo ha nacido y se prepara la 
sección de Asalto del Cuerpo de Seguridad”, Policía Española, 17 de junio de 1931, pp. 10-12. “El 
célebre y antipopular casco”, Policía Española, 17 de junio de 1931, p. 36; “El grupo de Vanguardia”, 
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prensa militar defendió su empleo para disolver manifestaciones sin “derramamiento de sangre”; en 
“Actos de propaganda política”, La Correspondencia Militar, 23 de junio de 1931, p. 2. 
125 MAURA, Miguel, op. cit., pp. 218, 265-267 y 272; gobernadores del PRRS, en CUCALÓN VELA, 
Diego, “Y en el recuerdo…”, pp. 327 y 329; postura socialista, en VIDARTE, Juan-Simeón, Las Cortes 
Constituyentes…, p. 64; cambios de gobernadores, en SERRALLONGA, Joan, op. cit., pp. 3 y 11. 



102 
 

órgano estatal ni centro oficial de enseñanza. La oposición constaría de tres ejercicios: 

un dictado de 150 palabras y un análisis morfológico y sintáctico; una redacción de 

cuatro temas sobre aritmética, geometría, geografía y anatomía; y una exposición oral 

de dos temas sobre derecho político y administrativo y derecho penal. Además, aquellos 

que acreditaran conocimientos de idiomas, taquigrafía, mecanografía o conducción de 

vehículos, tendría que pasar unas pruebas adicionales. También obtendrían puntos si 

eran doctores, licenciados, ingenieros, bachilleres, profesores, oficiales, miembros de 

otros cuerpos, etc. Para finalizar, el plan de estudios tenía las siguientes asignaturas: 

Derecho Político, Derecho Penal, Medicina Legal, Prácticas Burocráticas, Fotografía, 

Prácticas de Policía y Dibujo, Identificación, Psicología Criminal y Cultura Física.126 

Esta medida obedecía también a la presión que ejercía Policía Española para 

que se potenciara el Cuerpo de Vigilancia, arguyendo que su misión, por su naturaleza 

“humana y democrática”, era “preventiva y educativa más que represiva”. Para lograrlo, 

la revista proponía la organización de los “Agentes de barrio”, la obligatoriedad de los 

porteros de llevar un registro de vecinos, la creación de brigadas de investigación social 

y la supresión del sistema de “quincenas” –detenciones periódicas de quince días de 

delincuentes habituales y marginados sociales de nula eficacia–. También abogaba por 

la aprobación del carnet de identidad, el destino de agentes de Vigilancia a las cabezas 

de partido, la centralización de las fichas de los criminales en la DGS y recurrir lo 

menos posible al “anticuado y desacreditado” medio de las confidencias.127 

Por otro lado, aquel mes la conflictividad social dejó algunos episodios en 

Badajoz, aunque poco relevantes. El martes 19 veintidós personas trataron de impedir la 

siega a máquina en Solana de los Barros y el dueño de la finca les disparó, si bien no 

causó heridos. El jueves 21 el médico de Villagarcía de la Torre y presidente del círculo 

de recreo fue detenido por dos guardias municipales, que le obligaron a caminar nueve 

kilómetros a pie hasta el juzgado de Llerena. Por añadidura, a los pocos días se declaró 

una huelga general en el Valle de la Serena, cuyos participantes lograron la destitución 

de los empleados del Ayuntamiento y, además, persiguieron a un guardia municipal, 

que tuvo que refugiarse en el cuartel de la Benemérita; asimismo, los huelguistas se 

                                                           
126 Gaceta de Madrid, n.º 149, 29 de mayo de 1931, p. 1.021; CDMH, PS-Madrid, Caja 989, Leg. 1.289, 
Exp. 81. 
127 “Cómo pudiera organizarse el Cuerpo de Vigilancia”, Policía Española, 16 de mayo de 1931, pp. 27-
28; “Los servicios de investigación criminal”, Policía Española, 2 de mayo de 1931, pp. 17-18. 
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concentraron en la plaza para exigir la detención del alcalde y la clausura de la sociedad 

“La Fraternidad”, aunque no parece que hubiera que lamentar víctimas.128 

En la provincia alicantina también se desarrollaron algunos incidentes leves. El 

lunes 18 el gobernador concentró a la guardia civil en Bolulla a raíz de unas algaradas 

motivadas por la expulsión por parte del alcalde de los empleados municipales y el 

secretario del Ayuntamiento. El teniente de alcalde aseguró que los disturbios habían 

sido causados por elementos monárquicos dirigidos por un “cacique” de la Dictadura 

llamado Juan Rives Sanchís y solicitó la sustitución de las fuerzas del Instituto por otras 

que asistiesen mejor al Consistorio, argumentando que solo así podría impedir que sus 

correligionarios perdieran su “admirable prudencia” y respondieran a las provocaciones 

pidiendo asistencia a las organizaciones republicanas de otros pueblos. Curiosamente, al 

día siguiente fue designado como nuevo gobernador Emilio Bordanove y Tarrasó, que 

pertenecía a la DLR. Poco después, los desórdenes provocados por los huelguistas de la 

industria de calzado de Elda motivaron unas treinta detenciones y la declaración del 

estado de guerra por parte de las autoridades locales del sábado 23 al 1 de junio.129 

 La repetición de las elecciones municipales el domingo 31 trajo consigo algunas 

coacciones, atropellos, enfrentamientos y roturas de urnas, aunque hubo otros sucesos 

tuvieron efectos más trágicos. En Zarza de Alange, en una reyerta entre bandos políticos 

rivales, Fernando Ruiz Pulido causó la muerte de un individuo. Asimismo, en Puebla de 

la Calzada otra colisión, posiblemente protagonizada por la guardia civil, dejó un herido 

que moriría al día siguiente. Por otro lado, también hubo problemas para constituir los 

Consistorios por falta de aceptación de parte del vecindario. Así, hubo comisiones 

gestoras que se negaron a dar posesión al nuevo Ayuntamiento presionadas por las 

protestas de los socialistas, como en Rozas de Puerto Real; también hubo grupos que 

asaltaron los cabildos y se constituyeron en Ayuntamiento, como denunció el alcalde de 

Fuenlabrada de los Montes; y, por último, algunos motines exigieron la destitución del 

Consistorio y todos los funcionarios municipales, tal y como sucedió en Talarrubias.130 

                                                           
128 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 16, Exp. 16; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 60, Exp. 21; AHN, 
Gobernación, Serie A, Leg. 13, Exp. 13; GUTIÉRREZ CASALÁ, José Luis, op. cit., p. 141. 
129 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 39, Exp. 14; Gaceta de Madrid, n.º 140, 20 de mayo de 1931, p. 
816; SERRALLONGA, Joan, op. cit., p. 33; AGA, Interior, Caja 44/00131, Leg. 3; FORNER MUÑOZ, 
Salvador, Industrialización y movimiento obrero. Alicante 1923-1936, Valencia, Institució “Alfons el 
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En tierras levantinas, los incidentes fueron tan cuantiosos que se suspendieron 

los comicios al menos en catorce localidades. En Benejúzar, una reyerta en la que 

sonaron disparos motivó la actuación de la Benemérita, que dispersó a sus autores 

disparando al aire. Por añadidura, algunas autoridades locales se vieron envueltas en 

ciertos episodios violentos y hubo denuncias de actitudes parciales por parte de la 

guardia civil. En Daya Nueva, el exalcalde y el juez municipal encabezaron unos 

disturbios que obligaron a intervenir a la fuerza pública. En Muchamiel, una multitud de 

mujeres, niños y acólitos del “cacique” de la Dictadura invadieron un colegio electoral y 

la pareja de la Guardia Civil tuvo que despejarlo; pero el sargento del Instituto fue 

acusado de haber impedido que los electores votaran libremente. Al final, el gobernador 

envió más guardias y el alférez al mando recomendó suspender las elecciones. 

Asimismo, en Benisa hubo denuncias de coacciones ordenadas por el alcalde, que 

habían sido amparadas por la Benemérita, aunque El Luchador elogió la imparcialidad 

del sargento. Días después el subsecretario informó de que la guardia civil de Jacarilla 

podía haber presenciado cómo los amigos del secretario del Ayuntamiento rompían una 

urna durante las elecciones de los jueces municipales sin hacer nada para impedirlo.131 

 A mediados de junio, Azaña eliminó dos cargos esenciales de la administración 

castrense que habían permitido al poder militar influir en el mantenimiento del orden 

público a nivel regional. En primer lugar, fueron suprimidos los capitanes generales, los 

cuales todavía conservaban “cierta sombra de los Virreyes” porque poseían un mando 

interprovincial y solían inmiscuirse en política. Serían sustituidos por los generales de 

División, aunque sus atribuciones se limitarían al ámbito castrense y tampoco ejercerían 

su función judicial, dado que había pasado a los auditores. En segundo término, fue 

eliminado el cargo de gobernador militar para reforzar la figura del gobernador civil. 

Sus funciones las asumiría el jefe de mayor categoría de la plaza como comandante 

militar, excepto en Madrid, donde lo detentaría el general de la Primera División.132 

 Aprovechando precisamente la postura civilista del Ejecutivo, los grupos más 

reformistas de la policía siguieron presionando para que desmilitarizara el Cuerpo de 

Seguridad. Policía Española publicó un artículo de Carlos Blanco de diciembre de 1925 

en el que denunciaba que, debido a unas disposiciones emitidas en la Restauración que 

                                                           
131 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 30, Exp. 11; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 47, Exp. 16; AHN, 
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habían sido ratificadas por el Directorio, el Cuerpo de Seguridad estaba sujeto a los 

tribunales de guerra en lo tocante a casi todos los delitos del Código de Justicia Militar 

(traición, rebelión, sedición, abuso de autoridad…), en lo relativo a la obediencia a los 

jefes y la disciplina y cuando actuaran como fuerza armada frente a rebeldes, sediciosos 

o perturbadores, aunque no estuviera declarado el estado de guerra. Blanco sostenía que 

la naturaleza “eminentemente civil” del Cuerpo y su función policial hacían innecesaria 

esta militarización, dado que las faltas podían castigarse con suspensiones, separaciones 

o pérdidas de destino, mientras que los delitos podían serlo aplicando el Código 

Penal.133 

La Revista Técnica planteó ciertas mejoras de carácter preventivo. En primer 

lugar, propuso sustituir la cédula personal por el carnet de identificación, que había sido 

aprobado en julio de 1930 pero no había llegado a hacerse efectivo, a pesar de que una 

orden de marzo había previsto la fusión de ambos documentos. Por su parte, en julio la 

publicación propondría como modelo la “Cartilla de identidad indígena”, que había sido 

impuesta en el Protectorado en 1927, la cual incluía dos fotografías, todas las huellas 

dactilares y varios datos fisonómicos y socioeconómicos; aunque esto supondría un 

problema dado que muchos ciudadanos rechazarían efectuar esta “práctica indígena” de 

registrar sus huellas. Por otro lado, el juez Baltasar Rull criticó que no existiera un 

cuerpo de policía judicial. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los cuerpos 

debían realizar funciones como tales si eran requeridos para ello. Esta era la razón, 

según el magistrado, de que no hubiera agentes especializados como los Commissioners 

y los Constables ingleses y de que la Guardia Civil acabara siempre saturada de trabajo. 

No obstante, el principal referente de la revista seguía siendo la Gendarmería francesa, 

de la que proponía imitar su ligera vestimenta y su pistola, abandonando los “marciales 

arreos” y el fusil Máuser, los cuales infundían más temor pero restaban movilidad.134  

 El deterioro de las relaciones entre la guardia civil y las organizaciones obreras 

constituiría el factor clave del elevado número de muertos que sufriría Badajoz durante 

esta etapa. El episodio más sangriento tuvo lugar en Montemolín a raíz de la anulación 

de las pasadas elecciones, justo un día después de que el radical-socialista Vicente Sol 
                                                           
133 “El Cuerpo de Seguridad y los Tribunales de Guerra”, Policía Española, 2 de junio de 1931, pp. 11-
12. 
134 “La ‘cédula de identificación’”, RTGC, mayo de 1931, pp. 249-251; “Criminología e identificación”, 
RTGC, julio de 1931, pp. 297-301; “Criminología e identificación”, RTGC, octubre de 1931, pp. 441-442; 
“La Policía judicial”, RTGC, julio de 1931, pp. 302-303; “Instituciones colaboradoras del Poder judicial”, 
RTGC, septiembre de 1931, pp. 393-395; “Gendarmes y guardias civiles”, RTGC,  julio de 1931, pp. 341-
342. Sobre la Gendarmería francesa, véase BERLIÈRE, Jean-Marc y LÉVY, René, Histoire des polices 
en France. De l’Ancien Régime à nos jours, París, Nouveau Monde Éditions, 2011. 
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Sánchez fuera designado gobernador. El viernes 12 el guardia Emilio Martín Merchán 

fue a recoger la correspondencia y se formó un motín frente a la oficina de Correos que 

comenzó a perseguirle; cuando le alcanzaron, el número disparó contra la multitud y 

mató a Cayetano Noguera. Inmediatamente, sus compañeros se lanzaron sobre aquel y 

lo asesinaron atacándole con navajas, hachas, palos y piedras, dejándolo “materialmente 

machacado”. A continuación, los guardias Carmelo Echávez y Juan Romero Camacho 

acudieron al Ayuntamiento para dispersar a una multitud que pretendía asaltarlo. Tras 

una violenta discusión, unos vecinos trataron de arrebatarles los fusiles y los gendarmes 

abrieron fuego. La colisión dejó 26 detenidos, otro muerto –el guardia Romero– y 

cuatro heridos, uno de los cuales era el presidente de la Comisión Gestora que debía 

tomar posesión del Ayuntamiento por orden del gobernador, lo cual era justamente lo 

que los amotinados pretendían evitar. Al final, el sábado 16 Maura envió a un oficial y 

50 guardias de la Comandancia de Cáceres que se hallaban concentrados en Madrid.135 

 También hubo novedades en el Gobierno Civil de Madrid: el día 14 el también 

miembro del PRRS Emilio Palomo Aguado sustituyó a Eduardo Ortega y Gasset. En 

cuanto a la actuación de la fuerza pública, el día antes, en Parla, la guardia civil disparó 

contra unos amotinados y dejó numerosos heridos. También fue interesante una riña 

vecinal acontecida junto a un convento de la calle Vallehermoso en la que hubo tres 

heridos porque, pese a su carácter apolítico, como coincidió con la difusión de un bulo 

sobre el supuesto envenenamiento del agua por parte de los religiosos, motivó la 

primera aparición de la Guardia de Asalto, aunque no llegó a utilizar la fuerza.136 

  En la provincia alicantina, el martes 16 el gobernador informó de que se había 

declarado la huelga en el calzado. El paro fue seguido por 20.000 obreros y se extendió 

por Elche, Cox, Crevillente, Granja de Rocamora, Callosa de Segura, Orihuela, Callosa 

de Ensarriá, Monóvar, Novelda, Aspe y Bañeres. No obstante, la pacífica actitud de los 
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trabajadores hizo innecesaria la actuación policial hasta la conclusión del paro el día 30. 

Sin embargo, a final de mes tuvo lugar un crimen que causó una enorme consternación.  

El viernes 26 Carlos Rojas, hijo los marqueses de Algorfa, se negó a venderles piedra a 

los vecinos del pueblo. Entonces, por la tarde llegó a la cantera el alcalde, José Martínez 

Serna, acompañado de 20 hombres y, tras una violenta discusión, le dieron una brutal 

paliza y le rompieron el cráneo con una azada, rematándolo luego con un disparo en la 

sien. Por estos hechos, la guardia civil detuvo al regidor, su hijo y 14 o 15 individuos.137 

 Las elecciones constituyentes se celebraron el 28 de junio sin que apenas hubiera 

altercados, aunque lo que sí hubo fueron diversas incidencias durante las operaciones de 

escrutinio. Los comicios dejaron una alta abstención del 35%, debido al retraimiento de 

los elementos conservadores y anarcosindicalistas. Como era previsible, el triunfo de la 

coalición republicano-socialista fue arrollador: el 90% de la Cámara sería suya, mientras 

que las derechas apenas rondarían los 50 escaños. En concreto, la distribución de los 

asientos de las primeras Cortes de la República quedaría así: el PSOE obtuvo 113, el 

PRRS, 61; el PRF, 19; AR, 16 –otros autores sostienen que ganó 30–; la ASR, 7; el 

PRLD, 4; el PRR, 87; la DLR, 27; la ERC y sus aliados, 36; los republicanos gallegos, 

19; el PNV, 6; la Lliga, 2; Acción Nacional, 5; los agrarios, 14; y los tradicionalistas, 4. 

Tras la celebración de la segunda vuelta en julio y noviembre, de los 46 escaños que 

había en juego, el PSOE obtuvo 10 y la derecha (incluidos el PNV y la Lliga) ganó 3; el 

resto se repartieron entre los republicanos de derechas e izquierdas. La composición de 

la Cámara parecía augurar un contexto muy favorable para los gobiernos republicano-

socialistas de cara a la elaboración de las políticas de orden público. No obstante, había 

un factor potencialmente problemático: la tensión entre una cámara escorada a la 

izquierda que se inclinaría generalmente por la defensa de los derechos sociales de 

ciudadanía y la fuerza de la minoría radical, cuyo partido había sido el más votado entre 

los republicanos, en gran medida por su apuesta por una “República de orden”.138 

Durante el mes de julio, la prensa policial continuó con su defensa del guardia de 

Asalto como prototipo del nuevo funcionario de Seguridad. En este sentido, Policía 

Española apostó por mantener su carácter civil: “Las ordenanzas, el régimen interior, el 
                                                           
137 AGA, Interior, Caja 44/02414, Leg. 1; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 60, Exp. 20; Ahora, 26 de 
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prestigio, la autoridad jerárquica, el respeto del público tiene que conquistarlo el 

policía” porque “en la calle es la representación de la Autoridad civil, que es la 

soberana”. Los referentes a imitar seguían siendo las policías inglesa, francesa y 

americana, que estaban protegidas por unas leyes que les rodeaban de un prestigio que 

nadie discutía, porque simbolizaban “la paz, el orden, la supremacía del poder civil”. Y 

todo aquel que lo hacía era castigado severamente, porque “los pueblos cultos saben que 

el principio de su libertad y de su derecho es el respeto a la Ley, a sus guardianes, a la 

libertad y al derecho de sus conciudadanos”. Por último, el artículo sostuvo que la 

República necesitaba crear su “guardia de la paz” y planteó algunos cambios al 

uniforme –eliminar el casco, el capote prusiano, el sable...– que visibilizaran la 

“orientación democrática y moderna” que debía tener la policía en aquella época. Esta 

postura no hizo sino reforzar la apuesta de la DGS por un estilo de control policial más 

suave: a mediados de mes, Galarza anunció que los guardias de Seguridad a caballo 

llevarían un bastón con cazoleta y funda como la Guardia Montada británica en lugar 

del sable y los equinos unas cadenas en vez de las bridas para que no fueran cortadas.139 

 Los policías también vieron en el cambio de régimen una oportunidad para 

obtener ciertos derechos laborales que les dieran más seguridad frente a sus superiores: 

la anulación de los ascensos por elección que habían sido concedidos en la Dictadura; el 

respeto de un máximo de dos meses para las excedencias forzosas; la concesión de 

traslados solo por petición de los policías –no a modo de sanción–; un máximo de ocho 

horas de servicio y el abono de las horas extras; la aprobación del descanso semanal o, 

en caso contrario, el reconocimiento para derechos pasivos de un año más por cada 

cinco de servicio; el derecho a viajar gratis en tren yendo de uniforme como los 

guardias civiles; la concesión de ascensos únicamente por antigüedad; el 

establecimiento de quinquenios de 500 pesetas; un reglamento de policía diferente del 

anterior, “que sólo establecía obligaciones y casi ningún derecho”; y el reconocimiento 

del “derecho sagrado de asociación” para que pudiera constituirse un organismo que 

defendiera a los agentes y ejerciera de mediador con las autoridades superiores.140  

Aunque con mucha más prudencia, los guardias civiles también expusieron sus 

aspiraciones: el fin de los exámenes periódicos del sistema de reenganches; la concesión 

a los cabos y guardias de pensiones de viudedad y orfandad; el término de la suspensión 
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del premio de constancia por notas desfavorables; un aumento de los haberes similar al 

del resto de funcionarios, que compensara los gastos derivados de las concentraciones; y 

la adquisición de un impermeable. También estaban preocupados por si se rebajaba la 

edad del retiro –54 años–, debido a que ya se había hecho en abril como rectificación de 

un aumento adoptado por la Dictadura. La mayoría de oficiales, clases e individuos se 

oponía porque necesitaban seguir trabajando hasta dicha edad para alcanzar los treinta 

años de vida militar que les permitían cobrar las pensiones más altas; mientras que las 

clases de primera categoría no se veían perjudicadas debido a que los cumplían antes 

por proceder del voluntariado o del Colegio de Guardias Jóvenes. Por esta razón, la 

revista propuso que ambas opciones fueran permitidas.141 

La novedad más relevante en la administración de seguridad fue la creación el 

11 de julio del Cuerpo de Policía Local. Este organismo, que dependería de la DGS, 

ejercería las funciones del Cuerpo de Vigilancia en las ciudades y pueblos importantes 

que no fueran capitales de provincia; más concretamente, en las cabezas de partido 

judicial de las comarcas agrarias del sur. Este organismo se formó con los 347 agentes 

de segunda clase que habían sido suspendidos por haber ingresado sin opositar en 1926 

y que, en su mayoría, eran sargentos licenciados del Ejército y los institutos armados. 

Su creación supuso otro paso en la desmilitarización de sus efectivos, dado que a partir 

de enero sería el Ministerio de Gobernación y no el de Guerra quien les pagaría y 

dejarían de estar sujetos al fuero militar. Por añadidura, los agentes recibirían un 

aumento de sueldo y una gratificación de mil pesetas anuales hasta la aprobación de las 

plantillas. Por último, los nuevos nombramientos se harían por concurso de méritos 

entre las clases del Ejército, la Marina, la Benemérita y los Carabineros. En definitiva, 

lo que pretendía el Ejecutivo era depender menos de la Guardia Civil en provincias, 

resolver un antiguo conflicto del Cuerpo de Vigilancia, dar una salida a los “sargentos-

policías” y ofrecer una alternativa civil al personal de los institutos militares.142 

Sin embargo, la reacción de las revistas de las otras fuerzas policiales no fue en 

absoluto positiva, debido a que temían que el nuevo cuerpo asumiera sus tareas. Policía 

Española criticó la “desorientación completa” del decreto, acusó al Ejecutivo de realizar 
                                                           
141 “Justas aspiraciones”, RTGC, abril de 1931, p. 202; “Por los individuos de tropa de la Guardia Civil”, 
RTGC, julio de 1931, pp. 329-330; “La edad para el retiro”, La Correspondencia Militar, 24 de junio de 
1931, p. 2; “El retiro”, RTGC, julio de 1931, p. 330; “La rebaja de edad para el retiro”, RTGC, junio de 
1931, p. 292. 
142 Gaceta de Madrid, n.º 193, 12 de julio de 1931, pp. 345-346; TURRADO VIDAL, Martín, op. cit., pp. 
227; PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, pp. 616-617; BLANEY, Gerald, 
“Keeping Order…”, p. 41; partidos judiciales, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, pp. 
96-97; Ejército y Armada, 11 de julio de 1931, p. 2. 
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una obra “poco viable” y denunció que los agentes de Vigilancia que estuvieran 

trabajando en las ciudades mencionadas en el texto no podrían seguir sirviendo allí. En 

suma, después de criticar la falta de preparación de los exsargentos, criticó que se 

hubiera creado otro cuerpo, dada la “superabundancia” de policías que había, y preguntó 

por qué no se habían concedido esos destinos al Cuerpo de Vigilancia. La revista de la 

Benemérita, por su parte, tan solo se lamentó de que el decreto no especificara el sueldo 

y la gratificación que obtendría el personal de otros cuerpos del Ejército que ingresara y 

solicitó que los guardias civiles tuvieran prioridad en el concurso de méritos.143 

 El principal episodio de movilización ese mes en Madrid fue la huelga que la 

CNT declaró en la Compañía Telefónica, no solo por la virulencia que alcanzó la 

protesta, sino porque la DGS aprovechó para poner a prueba el nuevo repertorio de 

coerción. El jueves 6 los huelguistas coaccionaron, insultaron y agredieron a los 

empleados a la salida de la Telefónica, razón por la cual los guardias civiles y de 

Seguridad y los agentes de Vigilancia realizaron varias detenciones. A mediodía hubo 

algunas peleas entre trabajadores que causaron heridos y los policías acordonaron el 

edificio. No obstante, la novedad fue la carga a bastonazos de los “asaltos”, que 

dispersaron a los huelguistas sin causar víctimas entre los aplausos de los transeúntes. 

Asimismo, Galarza ordenó a unos guardias cívicos socialistas que dejaran de vigilar el 

convento de los jesuitas porque era competencia de la policía, demostrando así que el 

Gobierno había cambiado radicalmente de estrategia en comparación con los sucesos de 

mayo. No obstante, al día siguiente los huelguistas recurrieron a acciones más violentas: 

fueron saboteadas las líneas telefónicas, estallaron varios petardos e, incluso, un jefe de 

la Compañía fue agredido por 200 individuos. Esto llevaría a Galarza a adoptar medidas 

más represivas, hasta el punto de anunciar que había ordenado a los guardias que 

disparasen sin avisar contra cualquier saboteador que vieran subido a un poste –si bien 

aquello no fue más que una bravata–. No obstante, esto no supuso una renuncia del 

nuevo estilo policial: el día 14 la guardia de Asalto cargó a porrazos contra una 

manifestación comunista en la calle de Fuencarral, a pesar de que hubo un disparo. 

Finalmente, el miércoles 22 el Gobierno clausuró los círculos sindicalistas de las calles 

de la Flor y San Marcos y detuvo a sus directivos, dando por terminada la huelga, que 

dejó un total de 44 detenidos. No obstante, los incidentes todavía tardaron un tiempo en 
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extinguirse. El día después los “asaltos” disolvieron a otros grupos en el paseo del Prado 

y en la Telefónica, en este último caso con apoyo de una sección montada. El miércoles 

siguiente hicieron otra ligera carga tras detener a una mujer y, aunque la colisión dejó 

tres guardias de Seguridad y tres agentes heridos, el disparo al aire dado por uno de los 

primeros y la llegada de las fuerzas de Asalto pusieron punto y final al incidente.144 

 La preponderancia de la Guardia Civil en Badajoz supuso que el viejo estilo de 

coerción basado en la disuasión y el empleo del Máuser siguiera siendo dominante. El 

lunes 13, en Guareña, una pareja detuvo a unos hombres por haber cometido coacciones 

electorales y el vecindario se amotinó para exigir su liberación. Ante el miedo de que el 

Consistorio fuera asaltado, varias parejas acudieron a petición del alcalde y, tras recibir 

algunas pedradas, abrieron fuego, dejando dos heridos: uno grave llamado Natalio 

Gómez Frutos, que acabaría muriendo, y un tal José “el Esquilador”, cuyo pronóstico 

era reservado; mientras que los guardias sufrieron dos heridos leves. Después los 

números hicieron varios detenidos y se refugiaron en la casa-cuartel. Por su parte, la 

gente de orden también se movilizó: la semana siguiente, como protesta por el traslado 

del Regimiento de Artillería destinado en Mérida, se desarrolló un cierre de comercios y 

un paro de industrias y una manifestación entregó al alcalde un escrito dirigido a Azaña, 

pidiendo la vuelta de las tropas. Asimismo, el día 25 en Hornachos, un cura abusó de 

una joven y después intentó matarla drogándola y metiéndole paja empapada en 

gasolina dentro de la ropa, aunque por suerte solo prendió el combustible. Los vecinos 

cortaron los cables telegráficos y ocuparon las salidas para tomarse la justicia por su 

mano, aunque los guardias civiles lograron convencerles de que les dejaran llevárselo 

detenido, restableciendo así el monopolio estatal de la fuerza. Y para terminar, el 

gobernador destituyó, arrestó y desterró al alcalde de Herrera de Duque, Alberto 

Calderón, por impulsar varios “desmanes”, incluyendo la quema del juzgado.145 

En comparación con la provincia anterior, la actividad huelguística fue bastante 

mayor en tierras alicantinas. Destacaron el paro del sector textil en Alcoy, que fue 

seguido por casi mil obreros y desembocó en el envío del Regimiento de Infantería n.º 
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38; el de la fábrica “La Alicantina”, donde hubo asaltos a vehículos que transportaban 

hielo y cargas de la guardia civil que causaron heridos; y el de la Telefónica, en el que 

los disturbios dejaron cinco detenciones. Por otra parte, el miércoles 1 el gobernador 

concentró a la guardia civil en Novelda por precaución para evitar disturbios y el 

Ayuntamiento dimitió, asegurando que los guardias habían venido a proteger a los 

caciques. Asimismo, dos días después hubo un altercado cuando unas mujeres 

entonaron el Himno Eucarístico en un acto de recepción de los jesuitas que habían sido 

expulsados. Unos jóvenes de izquierda les increparon y un católico fue detenido tras un 

altercado, aunque sus compañeros se manifestaron frente al Consistorio y lograron que 

lo liberaran. Por otro lado, el día 10 aquel sería sustituido por el exgobernador de Jaén 

Víctor Rubio Chávarri. Para terminar, el lunes 20 hubo un choque en Dolores entre 

socialistas y derechistas tras la celebración de un mitin del que resultaron siete heridos, 

uno de ellos graves, debido a que la guardia civil se hallaba concentrada en Catral.146 

 

2. 4. Redefinir el orden público: los debates parlamentarios sobre la “ley de fugas” 

y los poderes gubernamentales 

La apertura de las Cortes Constituyentes se había celebrado el 14 de julio –día 

de la toma de la Bastilla–, en una jornada de exaltación republicana que solo se había 

visto empañada por los pitos recibidos por la Guardia Civil durante el desfile militar. No 

obstante, la primera intervención de Alcalá Zamora no tuvo lugar hasta el martes 28. El 

presidente empezó afirmando cinco ideas esenciales de su Gobierno: el origen de su 

poder residía en una “revolución resuelta, extensa, pacífica” que no podían defraudar; 

había recibido unas facultades plenas que no tenían que agotarse forzosamente; su 

propia “heterogeneidad” había impuesto una política de “transacción máxima”; era 

provisional, debido a que su objetivo principal había sido preparar la celebración de las 

Cortes; y había venido a reemplazar a una Dictadura que había roto la tradición del 

sentido jurídico español. Seguidamente, tras confiar a la Cámara la tarea de depurar las 

responsabilidades de las autoridades del antiguo régimen, realizó una sentida defensa 

del poder civil y respaldó la política militar de Azaña, definiéndola como una reforma 

“democrática” y “técnica” de la que destacó la reducción de la jurisdicción de guerra.147 

                                                           
146 RAMOS, Vicente, op. cit., pp. 345-346; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 47, Exp. 16; MAZÓN 
ALBARRACÍN, Antonio J., op. cit., p. 86; Gaceta de Madrid, n.º 192, 11 de julio de 1931, p. 307; 
SERRALLONGA, Joan, op. cit., p. 33. 
147 MARTÍNEZ BARRIO, Diego, op. cit., p. 43; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, pp. 168-169; 
DSCC, n.º 10, 28 de julio de 1931, pp. 168-171. 



113 
 

Seguidamente, Alcalá Zamora hizo una definición del nuevo concepto del orden 

público que debía implantar la República. El presidente sostuvo que los desórdenes eran 

“la continuación fatal de aquellas violencias inevitables en todas las revoluciones”, 

incluida una tan “ordenada” como aquella que apenas había desprestigiado el “principio 

de autoridad”. También afirmó que su gabinete había mantenido su “concepto del orden 

público”, algo que no se medía con un “manómetro de violencias”, sino mediante una 

“autoinspección de seguridad del criterio propio”. A su entender, el “dueño del orden 

público” no era el que “reprime con violencia”, sino aquel que sopesa todas las opciones 

y escoge la “menos perturbadora para la vida nacional”, sin recurrir a “pactos con la 

revuelta”. Porque la severidad de la represión estaba en razón directa con la importancia 

del desorden, pero también “en razón inversa a la fortaleza de los Gobiernos”, dado que 

su empleo no dejaba de ser una muestra de impotencia. Por esta razón, Don Niceto 

aseguró haberlo “graduado según las circunstancias”, sin tolerar supuestamente ninguna 

“transgresión de la ley”. No obstante, aunque “los desbordamientos de orden público 

son crecidas inevitables que acompañan al torrente de una revolución”, ya era hora de 

que “las aguas pasionales recobren su nivel”. Por este motivo, anunció que serían más 

rigurosos contra esa “violencia insensata”, para neutralizar a las “gentes timoratas” que 

añoraban la Dictadura y a los “audaces” cuya impaciencia hacía peligrar los “comienzos 

de una democracia”; demostrando que “el poder de la República, siendo justo, saber ser 

fuerte”.148 Por último, tras legitimar los plenos poderes del Gobierno en la “voluntad 

soberana de la Nación”, dio una definición liberal y menos esencialista del régimen: 

 

[…] la República es una fórmula de interés nacional, que sólo en momentos de desviación 

sectaria, de apasionamiento, de guerra civil, declara enemigos y ve enemigos dentro del 

país, que es una institución que en sus límites se identifica, y sólo en la fórmula se 

diferencia, con la suprema conveniencia nacional.149 

 

La réplica corrió a cargo del republicano federal Eduardo Barriobero, que acusó 

al Gobierno de no haber hecho todavía una “revolución republicana” y de emplear los 

mismos procedimientos que la Monarquía. Para el abogado de la CNT, la clave estaba 

en el mantenimiento de “las vigas y los puntales del viejo régimen, de donde venía una 

carcoma que amenaza nuestra vida”, y más concretamente, en el miedo a transformar la 
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Guardia Civil, “tan bienquista de la burguesía provinciana”, arguyendo que algunos de 

sus efectivos “habían ejercido de verdugos en los pueblos” y criticando que no hubieran 

empezado la “purificación del Cuerpo” encarcelándolos. Pero el mayor error radicaba 

en el enfoque “arbitrario y esencialmente monárquico” del orden público adoptado por 

Maura, cuyo “principio de autoridad” le impedía pensarlo desde una “plataforma de 

democracia”. Por este motivo, después de advertirles a los dirigentes que si ponían “la 

autoridad por encima de la razón” fracasarían, les aconsejó que recurrieran menos a la 

fuerza y se apoyaran más en aquella, que era más eficaz para hacer triunfar el 

derecho.150 

El objetivo principal del diputado era denunciar los sucesos ocurridos el día 24 

en el parque de María Luisa de Sevilla, donde cuatro comunistas fueron muertos en 

virtud de la “ley de fugas”. Barriobero criticó que los gobernantes, en lugar de actuar de 

manera “humanitaria y democrática”, seguían mandando policías y les recordó que era 

necesario “sustituir el concepto del orden público que tenéis por el concepto de la paz 

pública, que es el que mejor cuadra a una democracia”. Recogiendo el testigo, el 

socialista Manuel Cordero presentó una proposición, afirmando que la autoridad tenía la 

obligación de “defender las instituciones democráticas y republicanas”, pero también de 

“no excederse en nada en la represión”; y defendió la sanción de las autoridades que se 

hubieran excedido y a los autores de los sucesos. No obstante, también condenó el uso 

de la violencia por parte de la CNT, diciendo que la República había abierto cauces que 

le permitían obtener pacíficamente mejoras laborales. La solución que propuso fue 

formar una comisión de investigación, la cual fue recomendada por Maura y aceptada 

por la mayoría, aunque el radical Rafael Guerra del Río puso reparos por el precedente 

que suponía que la Cámara invadiera las atribuciones del poder judicial, mientras que el 

“jabalí” Ángel Samblancat lo rechazó por creer que era una maniobra para encubrir la 

política del ministro de Gobernación, al que consideraba “cómplice de lo sucedido”.151 

Estos sucesos se habían enmarcado en la “Semana roja” sevillana: una huelga 

revolucionaria que se desarrolló entre los días 20 y 28 en la que hubo 22 muertos –

incluidos seis guardias y un militar–, más de 50 heridos y casi 500.000 detenidos; que 

culminó con la declaración del estado de guerra y el “disparatado” bombardeo de la 

Casa Cornelio, que quedaría meses expuesta como “muestra de la ejemplaridad de la 

justicia militar”. Lo que no harían las autoridades sería exigir responsabilidades a los 
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autores de las muertes, algo que Juan-Simeón Vidarte atribuiría a la pervivencia de un 

“falso criterio de defensa del principio de autoridad” heredado de la Monarquía. Este 

incidente motivó otro choque entre Maura y Azaña en el que el político alcalaíno 

previno al ministro de Gobernación del peligro de abusar del estado de guerra y criticó 

que el Ministerio de Guerra no tuviera ninguna capacidad de decisión. Por su parte, para 

salvaguardar la autonomía del campo judicial y reducir la politización del asunto, el 

Gobierno envió a un juez especial para que investigara. Por otro lado, curiosamente 

Martínez Barrio había propuesto organizar una guardia cívica formada por socialistas y 

republicanos que hiciera frente a los sindicalistas y, aunque Maura y Alcalá Zamora 

habían considerado peligroso “armar a las masas”, Azaña había respondido que armar a 

400 o 500 afiliados de estos partidos había dado buen resultado. No obstante, el coste 

que el Ejecutivo tendría que afrontar por aquel suceso hizo que el ministro fuera más 

consciente de lo peligroso que suponía depender de fuerzas políticas no profesionales.152 

El dictamen de la comisión empezaría a discutirse en la Cámara el viernes 21. El 

texto establecía que existían “indicios vehementes” para deducir que se había cometido 

un delito pero no podía inferirse responsabilidad alguna de las autoridades, exceptuando 

“cierta inhibición” del gobernador civil. En consecuencia, la comisión proponía que el 

caso pasara al fiscal de la República y renunciaba a pedir cuentas por la destrucción de 

la Casa Cornelio, pese a definirlo como “algo espectacular e ineficaz”. No obstante, 

fueron presentados dos votos particulares por parte de ciertos miembros de la comisión 

que denotaban las diferentes concepciones que existían del orden público y, más 

concretamente, de la separación entre el poder legislativo y el poder judicial.153 

El primer voto estaba firmado por el radical Pedro Armasa y el agrario Aurelio 

Gómez, que habían impugnado el dictamen en su totalidad. Armasa apuntó que, a pesar 

de que siempre había repugnado a los republicanos, el empleo de la fuerza era un “deber 

inexcusable en la autoridad”. El problema, a su entender, había estado en la disparidad 

de criterios entre el capitán general y el antiguo gobernador, que no quería desagradar a 
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los sindicalistas. El origen del problema estaba en la “hostilidad” de la CNT contra la 

República: el diputado la acusó de querer erigirse como “un poder que dirige al poder 

del Estado” y sostuvo que, dado que no aceptaba las leyes, no debía gozar de sus 

garantías: “sus leyes resultan ser la pistola y la bomba; sus fueros, su brío; su táctica, la 

más desenfrenada violencia”. Volviendo a los sucesos, afirmó que los guardias cívicos 

no eran responsables, porque no había pruebas de la aplicación de la ley de fugas, ni 

tampoco las autoridades militares y civiles. Primero, porque el bombardeo se había 

hecho para no sacrificar más soldados y por la “fuerza moral” que tuvo, dado que las 

huelgas terminaron al día siguiente. Segundo, porque no era cierto que hubiera cierta 

inhibición por parte del nuevo gobernador, José Bastos. Para finalizar, los diputados 

indicaron que si la Cámara pensaba que había habido algún crimen, la investigación 

debía pasar al poder judicial, debido a que su naturaleza no era política sino común.154 

La defensa del dictamen fue ejercida por Antonio Jaén. El diputado dijo que la 

proliferación de asesinatos y tiroteos provocó una “neurosis revolucionaria”, hasta el 

punto de que el general Ruiz Trillo ordenó que unos aeroplanos con ametralladoras 

cubrieran las azoteas. También indicó que en el Gobierno Civil se habían presentado 

unos jóvenes y oficiales como voluntarios y que Bastos, que ignoraba que fueran 

monárquicos, decidió usarlos para trasladar presos. Seguidamente, relató cómo los cinco 

guardias cívicos habían disparado a los cuatro comunistas, tras haber engañado a los 

cuatro guardias civiles y a los otros cuatro de Seguridad que les acompañaban. Para 

terminar, aseguró que aquella gente había contemplado la ley de fugas como si fuera 

“una película trágica”, debido a la impunidad en la que habían quedado todos los 

crímenes cometidos por Martínez Anido en Barcelona y por el influjo de la guerra de 

Marruecos, donde solían cometerse los “mayores crímenes de lesa humanidad”.155 

La sesión concluyó con la intervención de Rodrigo Soriano en defensa de un 

testimonio del jefe del Cuerpo de Seguridad de Sevilla, Olaguer Feliú. Este comandante, 

que había sido destituido un día antes del suceso, contó que unos “señoritos sevillanos, 

monárquicos y upetistas” habían ido alardeando de que iban a aplicar la ley de fugas y 

que previno a un sargento de la Benemérita que tuviera cuidado por si algunos quisieran 

abusar de los volantes que habían repartido para el uso de armas o de los guardias que 

colocaran bajo su mando, “volatizando” así la autoridad del gobernador. También dijo 

que al día siguiente dos conductores de la Guardia Civil y del Cuerpo de Seguridad que 
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habían presenciado los asesinatos se echaron a llorar jurando que no sabían que fuera a 

ocurrir. No obstante, Maura desacreditó este testimonio porque poco antes había 

comunicado otro distinto a la comisión. En la siguiente sesión, el día 25, Soriano 

reconoció que Feliú había sido encarcelado por deudas y sometido a Consejo de Guerra, 

pero lo disculpó por su participación en la conspiración contra la Dictadura y aseguró 

que la dimisión se había debido a que su nombramiento no había sido del agrado del 

general Cabanellas. Después, el ministro intentó zanjar la cuestión y que se aprobara el 

dictamen retirando el inciso que cuestionaba la autoridad de Bastos, pero la mayoría de 

la comisión aceptó quitar la afirmación siempre que no se guillotinase el debate.156 

Al día siguiente, González López desmontó la versión inicial que decía que los 

detenidos habían sido asesinados por unos pistoleros que habían asaltado la comitiva e 

insistió en la culpabilidad de los guardias cívicos. Vargas lo refrendó indicando que la 

persona que había dado la orden del traslado había sido el capitán Díaz Criado y que los 

monárquicos querían “desacreditar esta República naciente, resucitando aquella maldita 

ley de fugas que hizo execrables los nombres de Martínez Anido y del general Arlegui”. 

Después, defendió un voto en el que pedía que el caso fuera juzgado por la Cámara y no 

por los tribunales para evitar el triunfo del “impunismo”, porque los jueces en el pasado 

nunca habían castigado estos crímenes; de este modo, la autoridad quedaría prestigiada, 

dado que la República no podía “continuar procedimientos harto desacreditados” ni dar 

la impresión de que había “dos justicias”. Fernández Clérigo protestó que emplease la 

“insidia del impunismo” contra los que sostenían un “criterio meramente procesal” y 

afirmó que la Cámara no debía ejercer una función judicial. Por su parte, el socialista 

Cayetano Redondo aseguró que lo que había no era un “problema de policía” o de 

“Estado-gendarme”, sino un “problema social” de paro y de hambre. Luego, tras haber 

quedado claro que se había aplicado la “ley de fugas”, algunos diputados pidieron que 

los autores fueran detenidos, pero Maura insistió en que el asunto era competencia del 

fiscal, no de la Cámara. Poco después, el dictamen quedaría definitivamente 

aprobado.157 

La violencia alcanzada por los revolucionarios sevillanos generó un llamamiento 

en la opinión pública para que el Gobierno aplicara una política de seguridad más dura. 

Ahora elogió al Ejecutivo por haber cortado “enérgicamente” dicho movimiento 

escribiendo que, aunque el empleo de la fuerza era especialmente difícil para un 
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“Gobierno democrático”, como tal tenía el “deber primordial de velar por el orden” y 

emplear todos sus medios para restablecerlo, como pasaba en Alemania o Inglaterra. El 

Sol ensalzó que el Gobierno por fin había dado una “viril sensación de autoridad” y 

sostuvo que lo que necesitaba España tras una primera fase de “tolerancia vigilante, 

buena fe y acumulación de razones”, era una política de “inflexible autoridad” que se 

mantuviera “dentro de las más puras normas democráticas”. Por su parte, El Liberal 

acusó a los anarquistas de justificar con sus actos las demandas de aquellos que pedían 

“mayores rigores en las represiones” y equiparó a aquellos defensores de la “acción 

directa” con los que en el pasado habían ejercido la “propaganda por el hecho”.158 

Los órganos de los partidos obreros dieron respuestas diametralmente opuestas. 

El Socialista rebatió la tesis defendida tanto por las derechas como por los anarquistas y 

los comunistas, según la cual el Gobierno utilizaba la represión como la Monarquía. La 

diferencia clave era que la fuerza había pasado a usarse para defender un régimen justo, 

democrático y basado en la “voluntad del pueblo”, por lo que toda rebelión contra el 

mismo constituía “un crimen de lesa conciencia colectiva”. No obstante, también pidió 

la “máxima templanza en el castigo” y una rápida solución del problema de la tierra. En 

cambio, Solidaridad Obrera denunció que Maura daba unas “órdenes troglodíticas” a la 

fuerza pública similares a las que daba Martínez Anido en Barcelona, como si estuviera 

“entre zulús a los que hay que tratar a vergajazos y a tiros”, aunque advirtió que la CNT 

“aceptaba esta guerra dispuesta a no dar cuartel” y a prepararse para “dar la batalla”. En 

suma, otro artículo criticó que seguía habiendo un “Estado militarista”, que la DGS era 

un “Ministerio de la Guerra” y que la Guardia Civil, además de poseer armamento de 

guerra, seguía viendo a España como un “terreno conquistable” por la violencia.159 

Los diarios conservadores respaldaron al Gobierno a condición, eso sí, de que no 

vacilara a la hora de recurrir a la fuerza. Para el ABC, la “defensa de la República es 

defensa de cosas que valen mucho más que la República”, como “la vida nacional, 

amenazada por un desorden gravísimo”. Por esta razón, garantizó su apoyo al Ejecutivo 

porque la “defensa del orden”, que era “la defensa de todos”, suponía su principal deber, 

aunque advirtió que lo censuraría si detectaba “la flaqueza en su deber de reprimir la 

anarquía”. Por su parte, El Debate afirmó que la “única actitud ciudadana y patriótica” 
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era apoyar al Gobierno y secundó el decreto de “defensa de la República” que había 

anunciado Maura, con la esperanza de que le diera amplias facultades para restringir los 

derechos de reunión y expresión de los sindicatos, poniendo como ejemplo el decreto-

ley homónimo que había sido aprobado en Alemania en 1922. Pero el ministro se había 

precipitado, dado que esta norma de excepción, fruto de la voluntad del gabinete de 

adoptar una actitud más firme contra la CNT, no sería aprobada hasta octubre.160 

Por otro lado, la reacción de la prensa militar contra el Ejecutivo tras la huelga 

fue especialmente agresiva. Sus periódicos le acusaron de utilizar la “carta demagógica” 

al permitir los “atropellos” de la extrema izquierda y previno contra las peticiones de 

crear una “Cheka o guardia pretoriana”, recordando que había que “defender a España 

contra Moscú”. También denunció las detenciones gubernativas de ciertos elementos 

derechistas por la arbitrariedad que suponían y porque usurpaban las funciones del 

poder judicial. Por otro lado, la prensa castrense pidió una “reacción ciudadana” que 

desagraviara a la Benemérita por los silbidos que había recibido y defendió que el orden 

público no lo representaba el “Gobierno pasajero y débil”, sino el Ejército, definiendo a 

las fuerzas coercitivas como “sacerdotes guardadores del orden”. Al tiempo, exigió al 

Ejecutivo que reaccionase ante el “estado de anarquía” que estaba produciendo la CNT 

a base de “desangrar al país a fuerza de huelgas”, mediante el empleo ponderado de la 

fuerza, algo que no debería ser necesario si “la autoridad se ejerciera siempre como es 

debido” y “no se toleraran blandamente desmanes inauditos”. Para concluir, un artículo 

propuso el desarme todos los enemigos del orden, asegurando que había sido la única 

solución que había funcionado para atajar el “bandolerismo urbano” de Marruecos.161 

 Este mes de agosto, Azaña firmó varias disposiciones con el objetivo de separar 

los Institutos armados del Poder Militar. En primer lugar, declaró subsistente un decreto 

de 1924 que había separado las escalas en el Estado Mayor General entre los generales 

del Ejército y los de la Guardia Civil y los Carabineros. También cambió el nombre de 

los generales de División y Brigada por “Inspectores” y “Subinspectores” y el de las 

Subinspecciones por el de “Tercios” en la Guardia Civil y el de “Demarcaciones” en los 

Carabineros; no obstante, los nombres definitivos que recibirían serían los de “General 
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Subdirector” y “Generales Inspectores”. Por añadidura, el ministro adoptó una medida 

para restringir el ingreso de militares africanistas en la oficialidad de la Guardia Civil: el 

miércoles 26 derogó un decreto de agosto de 1927 que había establecido como el 

requisito más importante la acreditación de ciertos méritos de guerra y restableció una 

orden de julio de 1925 que solo mantenía este criterio para aquellos que tuvieran la Cruz 

Laureada de San Fernando, la Medalla militar o la mención de “valor acreditado”.162 

Por otra parte, para garantizar el monopolio estatal de la violencia, el ministro de 

Justicia decretó el miércoles 19 que portar armas cortas sin licencia se castigaría con 

una pena de cuatro meses y un día de arresto mayor a un año de prisión. También 

ordenó que los ciudadanos llevaran sus licencias al Gobierno Civil para su revisión, 

mientras que los funcionarios del Ejército, la Armada y el Estado deberían ir a la 

autoridad militar o civil de quien dependieran. Esta medida, curiosamente, concordaba 

con un artículo que acababa de aparecer en Policía Española que había defendido que la 

única manera de acabar con el “encumbramiento simbólico de la pistola asesina” era 

mediante una “prohibición absoluta” del uso de las armas. Para finalizar, el día 24 

Maura adoptó una disposición relevante para la administración policial del País Vasco: 

la aprobación del reglamento del Cuerpo de Miñones de Álava, que había sido 

sancionado el 13 de diciembre. Esta fuerza tenía carácter militar, estaba subordinada a 

los Ministerios de Guerra y Gobernación y tenía la misión de mantener el orden en los 

caminos y proteger la recaudación de los arbitrios de la Diputación Provincial.163 

En la arena parlamentaria, el martes 11 se desarrolló un sugestivo debate en el 

que se discutieron los poderes excepcionales que debía tener el Gobierno mientras se 

consolidaba la República. A propósito de la detención gubernativa de los políticos de la 

Dictadura Santiago Fuentes Pila y Galo Ponte, que venía a sumarse a la que estaban 

sufriendo numerosos anarcosindicalistas y comunistas, Ángel Ossorio defendió una 

proposición para que los derechos y libertades individuales fueran respetados en los 

términos fijados en la Constitución de 1876 hasta la aprobación la nueva Carta Magna. 

Con el objetivo de restablecer la frontera entre los campos político y judicial, este 

“monárquico sin rey al servicio de la República” criticó la falta de “juridicidad” y 
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recordó la “confusión entre la policía y la justicia” que había en el pasado, cuando los 

agentes retenían a los detenidos varios días sin ponerlos bajo disposición judicial, 

preguntando: “¿vamos a hacer una República jurídica o una República de fuerza 

gubernativa?”. Posteriormente, tras criticar el retroceso que había supuesto para la 

división de poderes la comisión de responsabilidades, la cual buscaba convertir a la 

Cámara en una “Convención”, Ossorio defendió que la constitución debía agrandar y 

garantizar aún más los derechos de vida, pensamiento, reunión y asociación, porque ahí 

residía la base de la “convivencia” y la “esencia de la civilidad”. Solo así podrían 

garantizarse los “valores morales” básicos de la democracia: “el derecho, la justicia, el 

bien, la verdad”. Por este motivo, parafraseando a Alcalá Zamora, sostuvo que la 

represión podía ser “tan dura como se precise” pero siempre “dentro de la ley”, y que 

debían ser las Cortes las que tuvieran la responsabilidad de suspender las garantías 

individuales o de aprobar medidas excepcionales si el Gobierno las necesitara.164 

El presidente respondió que no habían tenido que destruir ninguna legalidad 

porque había sido la Dictadura la que había suspendido la Constitución y que solo se 

habían limitado a rellenar el vacío promulgando el Estatuto jurídico. También defendió 

que para que la juridicidad fuese plena eran precisas dos condiciones. Una de “tiempo”, 

dado que cuando tiene lugar una “transición rápida, aunque pacífica”, hay un “periodo 

inevitable de epílogo, que sigue aún a la Constitución promulgada, con el imperio de 

leyes transitorias de defensa del régimen”, tal y como hicieron los países que renovaron 

su derecho constitucional tras la guerra. La otra de “complemento”, ya que mientras no 

estuvieran “fortalecidos y reformados” los resortes estatales, el Gobierno no podía 

prescindir de “facultades de defensa del régimen” para que, por un “prurito de una 

juridicidad parcial, aparente y prematura”, se pudiera destruir “todo el orden jurídico en 

su substancia”. Después, Don Niceto contrapuso que se había reducido el número de 

detenciones en comparación con los regímenes anteriores y prometió que no realizarían 

persecuciones por represalias, pero insistió en que precisaban facultades de “necesidad, 

precaución y defensa” para proteger el régimen. Con todo, reconoció que las facilidades 

que el anteproyecto confería al Ejecutivo para suspender la Carta Magna le parecían 

excesivas y que votaría para reforzar las facultades del Parlamento. Pero acabó diciendo 

que, como no había Constitución, no había aún una “tabla de derechos que suspender”, 
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sino una “plenitud de poder” que el Gobierno necesitaba, no para hacer “política de 

partido”, sino para emplearlos “en defensa de la República y en defensa del orden”.165 

A continuación, intervinieron Emilio Niembro, Ricardo Gómez Rojí, Andrés 

Saborit y Pedro Rico. El primero –otro de los famosos “jabalíes”– recalcó que el 

“pueblo” no confiaba en una Cámara que no era “revolucionaria, y mucho menos digna 

de ser Cortes Constituyentes”, y aseguró que no habría tranquilidad ni tampoco “orden 

público” mientras Maura siguiera como ministro, “atropellando al pueblo que lo elevó 

al Gobierno”. Por su parte, Rico argumentó que restablecer la Constitución supondría 

convalidar toda la obra de la Dictadura y la Monarquía, cuando precisamente la habían 

abolido. A su entender, entre la extrema izquierda que pretendía continuar la revolución 

y la derecha que hacía imposible gobernar, el Ejecutivo necesitaba amplios poderes “no 

para vulnerar la ley, sino para mantener el principio de autoridad y para instaurar, sobre 

bases sólidas y firmes, la República”. Asimismo, criticó que invertir tiempo en discutir 

la suspensión de derechos en las Cortes podría facilitar que la revolución desde abajo se 

iniciara, así como dificultar que el Gobierno cumpliera su “augusta misión de orden”.166 

La última intervención fue la de Ángel Galarza, que defendió que todo aquel que 

intentara perturbar el orden debería ser privado de su libertad ateniéndose a una “ley de 

necesidad de defensa de la República”, porque esa era su “primera obligación: defender 

la República”. Según el director de Seguridad, el restablecimiento de la Carta Magna de 

1876 no reportaba mayor juridicidad, sino que implicaba “ser esclavo de la forma, pero 

no del contenido”. El motivo era que en la Monarquía el Parlamento siempre se cerraba 

cuando había un problema de orden público, mientras que en la República la Cámara 

podría hacer comparecer al Ejecutivo para que respondiera de sus actos –algo que, por 

otro lado, suponía un gran avance en la democratización del proceso de elaboración de 

las políticas de orden público–. También aseguró que le parecía triste tener que “suplir 

la actuación de los Tribunales de Justicia” y lo explicó recordando que los jueces habían 

claudicado ante la Dictadura y eran un colectivo “reaccionario” que no sentía realmente 

la República; este era el motivo por el que se acogían a la letra de la ley para dificultar 

su desarrollo. Para finalizar, Galarza insistió en la idea de que “cuando un régimen nace 

necesita de cuidados” que “no precisan los regímenes cuando están arraigados”: 
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Los regímenes que están llamados a morir acuden a faltar a las leyes y, al hacerlo, 

injurian al Derecho, porque son cadáveres que hay que enterrar. Cuando un 

régimen está naciendo, no injuria al Derecho porque falte a las leyes de los 

hombres. Nosotros haremos nuestras leyes y nos someteremos a ellas; pero piensen 

bien todos los señores Diputados que ni siquiera habrá terminado nuestra labor para 

defender la República al día siguiente de promulgada la Constitución. Si dejáis 

todos los derechos que en ella consignemos sin dar al Gobierno que sustituya al 

actual poderes posibles para consolidar al régimen, yo os digo que los millones de 

los ricos y la exaltación de los hambrientos terminarán con la República […].167 

 

 Respecto a las publicaciones corporativas, lo más interesante que apareció ese 

mes en Policía Española fue una entrevista a Galarza. El director confirmó que había 

presentado un proyecto de reorganización cuya meta era que los policías recuperaran su 

“interior satisfacción”. En cuanto al Cuerpo de Vigilancia, Galarza propuso la creación 

de varias divisiones –investigación criminal, político-social y ferrocarriles y fronteras–; 

y una nueva distribución en la capital de distritos y barrios. También planteó fijar la 

jornada en 8 horas y reconoció que habría despidos en el personal administrativo porque 

muchos trabajaban solo cinco, algo que encajaba con una reivindicación de los agentes 

del Cuerpo, los cuales se oponían a cualquier tipo de injerencia. Luego justificó la 

creación de la Policía Local por la necesidad urgente de cubrir varios pueblos y aseguró 

que no perjudicaba los ascensos en Vigilancia. Para terminar, dijo que pretendía subir el 

sueldo mínimo de 3.000 a 5.000 pesetas, contar cada diez años de servicio dos más a 

efectos de jubilación y permitir viajar gratis en transportes urbanos con el carnet.168  

Asimismo, la revista se hizo eco de una visita del jefe superior de Policía de 

Madrid, Ricardo Herráiz, y del jefe de los Servicios de Identificación, Victoriano Mora, 

a la Escuela de Policía alemana en Brandeburgo. De la Schutzpolizei destacó su 

“organización casi militar” –vivían en cuarteles–, su excelente preparación física, la 

formación de los agentes en hileras para graduar la fuerza, la presencia de policías de 

reserva ocultos y el uso de porras, cordones y tanques de agua. De hecho, el embajador 

en Berlín, Américo Castro, le había enviado en junio una carta a Galarza resaltando la 

“perfección técnica” de sus medios represivos, la “lección política” que suponían sus 

intervenciones por el “firme tacto” y su contenido uso de la fuerza. Por ello propuso la 

unificación de todas las fuerzas policiales en un cuerpo de “guardias de la República”; 
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la creación de una escuela como la mencionada, donde realizaran ejercicios de control 

no letal de masas –por ejemplo, treinta policías tenían que disolver con porras a otros 

cien que les lanzaban piedras–; y el envío a España de unos instructores de Berlín.169 

 Por su parte, la revista de la Benemérita intentó valerse del Gobierno para aflojar 

el fuerte lazo institucional que unía al Instituto con el Ejército, que seguía viéndolo 

como otro organismo militar con la misma autonomía que los demás. La publicación 

propuso que los cargos de oficiales fueran cubiertos solo por guardias formados en la 

Academia Especial, suprimiendo el ingreso de los tenientes del Ejército, los cuales 

poseían “vastos conocimientos militares de utilidad para la guerra”, que no eran 

aplicables a la “Guardia Civil, cuya misión es de paz, de protección, de auxilio”. De esta 

manera, se darían más posibilidades de ascenso para las clases de tropa, con lo que se 

cumpliría el “loable designio” del Gobierno de “democratizar la sociedad desterrando 

privilegios y auxiliando la enseñanza”. Respecto al incremento de la violencia política, 

denunció el criminal proceder de anarquistas y comunistas, a los que tildaba de “fieras 

humanas” que se aprovechaban de un régimen de libertad, y destacó esos “sentimientos 

humanitarios” de los guardias que les llevaban a aguantar hasta los “momentos álgidos” 

para abrir fuego y causar el mínimo de víctimas. Asimismo, la Revista Técnica condenó 

una “inhibición y acobardamiento ciudadano”, aunque también destacó que, frente a las 

injurias de aquellos que negaban el “principio de autoridad” y aspiraban “a la vida 

orgiástica a costa del sudor del prójimo”, estaba el “pueblo laborioso, el verdadero 

pueblo español” que les hacía justicia. Esto no fue óbice, no obstante, para que un 

artículo defendiera la necesidad de “estudiar los medios de reprimir los desórdenes 

callejeros sin efusión de sangre”, planteando el uso de gases lacrimógenos.170 

 El último debate parlamentario del mes se celebró el martes 25, a raíz de los 

incidentes que estaban teniendo lugar en el País Vasco. La campaña impulsada por las 

organizaciones nacionalistas y tradicionalistas en contra del régimen republicano había 

motivado la suspensión gubernativa de trece periódicos. José María Gil Robles 

consideró que aquella medida había sido ilegal porque no se habían suspendido las 

                                                           
169 Lazo institucional, en BLANEY, Gerald, “Keeping Order…”, p. 47; “El viaje a Alemania de los 
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garantías constitucionales, advirtiendo además que cuando un Gobierno se colocaba 

“fuera de la ley”, suponía una invitación a los ciudadanos para que también lo hicieran. 

Luego denunció la arbitrariedad de Maura, acusándole de haberla aplicado solo a las 

derechas, y la definió como una “represalia” por la oposición que esos diarios habían 

hecho contra un “Ministerio plenamente fracasado”. Seguidamente, el diputado negó 

que hubiera un “tenebroso complot” ni que hubiera gente traficando con armas o 

formando unas partidas que Azaña había calificado socarronamente como “partidas de 

mus”, y a continuación le preguntó a Maura por qué no aplicaba con más dureza la Ley 

de Orden Público si las consideraba tan peligrosas. Para rematar, el político salmantino 

exigió una nueva Ley de Prensa que garantizara los derechos del Gobierno, la opinión 

pública y los periódicos y que les protegiera de posibles “atropellos gubernativos”.171 

 El ministro de Gobernación acusó a las derechas vasco-navarras de alentar un 

“espíritu de rebeldía” entre las masas, pero aseguró que ya no buscaban la “guerra civil” 

porque eran conscientes de que no podían vencer a un Estado moderno. Su auténtico fin 

era presionar para que se aprobara el polémico Estatuto de Estella, que consideraba 

parte de un contubernio “casi sacrílego” que pretendía mezclar religión y política. 

Aquella campaña, además, suponía un riesgo para la paz pública por las reacciones que 

suscitaba entre republicanos y socialistas, lo que le había obligado a seguir de cerca sus 

actividades, destacando los planes de requisa de vehículos y vigilancia del contrabando 

de armas. Posteriormente, el ministro fue mucho más lejos y arguyó que las garantías 

constitucionales no existían, ya que el único texto normativo que había era el Estatuto 

Jurídico, que había atribuido al gabinete la potestad de suspenderlos y responder luego 

ante la Cámara, porque no había ley que pudiera “prevalecer frente a la voluntad entera 

de la nación”. Por estar en un “periodo constituyente”, el Ejecutivo debía “estar 

investido de idénticas facultades que si las garantías estuvieran en suspenso” y, por este 

motivo, se habían aplicado los artículos 6.º y 2.º de la Ley de Orden Público. Como 

conclusión, Maura proclamó que quería que supieran que había un Gobierno que 

aspiraba a “liberalizar las leyes en la práctica” antes de hacerlo en la prensa, pero que no 

consentiría que “al amparo de la doctrina liberal, por la derecha o por la izquierda”, se 

intentara socavar lo que era fundamental: “la salvación y consolidación del régimen”.172 
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Fuera del Parlamento la guardia de Asalto dejó otras actuaciones remarcables. 

Maura relata una –que califica por error como la primera– en la plaza de la Cebada para 

sofocar un motín: primero llegaron las camionetas con las sirenas puestas, después 

bajaron los guardias y en dos minutos disolvieron a la multitud usando sus matracas de 

caucho y, finalmente, se marcharon en sus vehículos sin haber causado ningún muerto. 

También hubo otra manifestación a raíz de un mitin comunista en el Teatro de 

Maravillas que bajó por la calle Fuencarral, en la que intervino la guardia de Seguridad 

“a sablazos”, tras haber dado los toques, y luego lo hizo la de Asalto usando las porras. 

Solo hubo un herido por esta acción: un empleado de banca, por un disparo de los 

manifestantes, y además hubo tres detenidos, incluido el diputado José Balbontín. Por 

otro lado, en la madrugada del día 7 dos agentes de Vigilancia estaban practicando 

cacheos en la Carrera de San Jerónimo para evitar sabotajes cuando oyeron una 

explosión. Al acercarse vieron un automóvil frente al Hotel Palace y cuando intentaron 

registrarlo, los cuatro ocupantes hicieron fuego y luego huyeron en un taxi. Resultaron 

heridos uno de los pistoleros –que tenía una tarjeta del diputado Emilio Niembro– y el 

agente Conrado Álvarez, que murió más tarde; y, además, fue detenido el chófer. Por 

otro lado, la guardia civil detuvo al secretario de los Sindicatos Únicos y a un huelguista 

de la Telefónica cuando se disponía a poner dos bombas y, asimismo, consiguió 

desactivar un petardo que había colocado en la carretera entre Madrid y Fuenlabrada.173 

En el territorio pacense, el jueves 6 hubo un suceso en la calle Eugenio Hermoso 

de Badajoz: unos paisanos protestaron tras ver a otro transportar una cantidad de leña 

superior de la permitida en las bases de trabajo y unas mujeres intentaron agredirle. Tras 

tratar de convencerles de que se disolvieran, los guardias civiles cargaron con los sables 

y fue herido el cabo; entonces, sus hombres apuntaron a la multitud sin intención de 

disparar y lograron que se disolvieran. Luego otro grupo de mujeres fue a protestar al 

Gobierno Civil, pero el comisario logró que se retiraran. Por añadidura, el domingo 10 

dos guardias municipales arrestaron a un panadero que había disparado con un revólver 

a unos colegas que le habían impedido repartir el pan antes, aunque no hubo heridos; 

también fueron detenidos su jefe y el hijo de este. Por otro lado, el día 15, la directiva 

del Círculo Republicano Progresista de Villafranca de los Barros denunció que gente de 

la Casa del Pueblo habían intentado asaltar su sede, hiriendo al juez municipal, que 
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había sido encarcelado por el alcalde, por lo que solicitó más guardias civiles. En 

cambio, dos días después el alcalde de Salvaleón denunció un motín monárquico e 

informó de que había sido encartado el juez municipal y ciertos patronos, y pidió el 

“traslado urgente” del cabo del puesto de la Guardia Civil por su parcialidad.174 

También se desarrollaron ciertos incidentes en la localidad alicantina de Elche. 

Durante las fiestas patronales, el alcalde socialista Manuel Rodríguez prohibió el uso de 

ciertos “truenos” y desaconsejó que se celebrara la procesión de la Virgen de la 

Asunción. En la Nit d l’Albà, el jueves 13, ciertas personas lanzaron dichos petardos al 

paso de las autoridades y fueron multados; además, los guardias municipales recibieron 

una sonora pitada. Al día siguiente se formó una manifestación de protesta, pero el 

regidor y dos concejales lograron que se disolviera. Dos días después, el alcalde, los 

tenientes de alcalde y el regidor síndico dimitieron porque el gobernador se negó a 

prohibir la procesión, que se hizo bajo protección de la guardia civil, mientras los 

socialistas celebraban un mitin en la plaza de toros. Por último, esa misma tarde unos 

exaltados reventaron unos festejos que se estaban celebrando a favor de los parados y la 

Cruz Roja y lograron que fueran suspendidos. En cuanto al resto de la provincia, el día 

23 los huelguistas de la Telefónica colocaron dos petardos en los alrededores de Alcoy 

que interrumpieron las comunicaciones; y el lunes 31 en Tibi, una manifestación 

dirigida por el alcalde intentó linchar a los participantes de un mitin radical-socialista.175 

En septiembre, el Gobierno emitió una disposición que sería muy elogiada por la 

Revista Técnica porque reforzaba su autonomía respecto al Poder Militar: una circular 

del día 30 modificó las condiciones de ingreso, permitiendo la entrada de los hijos de 

los veteranos del Instituto sin necesidad de haber pasado por el Ejército. Las vacantes 

que no cubrieran los colegiales de Valdemoro o los condecorados con la Cruz Laureada 

de San Fernando o la Medalla Militar serían distribuidas entre los hijos de los oficiales 

del Ejército, los de los veteranos del Cuerpo y los licenciados del Instituto –y dentro de 

estos, la prioridad la tendrían los hijos de oficiales y veteranos muertos en acción de 

guerra o acto de servicio–, mientras que el resto serían para las clases e individuos del 

Ejército. El intervalo de edad era de 19 a 35 años, salvo para los del Ejército, que era de 

22 a 35. La talla mínima exigida a los hijos del Instituto para ser guardias era 1,677 
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metros, por lo que la revista solicitó que tuvieran la cifra más reducida que se aplicaba a 

los estudiantes de Valdemoro. Para ingresar, además de presentar los certificados de 

antecedentes penales y servicios militares, debería superarse un examen con tres partes: 

instrucción táctica individual del Arma; lectura, escritura al dictado y operaciones 

aritméticas básicas; y ordenanzas, tácticas y demás contenidos de un libro de texto.176  

La policía continuó apostando fuerte por las reformas, aunque el miedo a caer 

asesinados y a las responsabilidades derivadas del ejercicio de la fuerza, causado por el 

incremento del pistolerismo anarquista, le llevaron a matizar dicha actitud. Policía 

Española propuso “reorganizar la Policía acomodando los servicios y procedimientos al 

régimen de democracia”, exigiendo un “inflexible respeto a la ley” y “castigando 

ejemplarmente” a aquellos que atentaran contra los agentes. A su juicio, el problema era 

que la agudización del “problema social” les obligaba a emplear continuamente las 

armas y aumentaba el riesgo de que cayeran “bajo el plomo de los extremistas”. Por esta 

razón, la publicación criticó la ausencia de una “ley que les exima de responsabilidad si 

causan lesiones o muertes”, exceptuando los casos de “abusos de autoridad”. Asimismo, 

otro artículo transcribió un precepto del Police-Code inglés, que establecía que los 

policías no eran “responsables de la orden, sino de su cumplimiento”; aunque también 

subrayó este otro: “Sed firmes, pero no brutales; haced solamente un uso discreto de 

vuestra autoridad”. Para finalizar, la revista publicó un discurso de Galarza en Cortes en 

el que dejó entrever los límites de su política reformista: por un lado, felicitó a las 

fuerzas del orden porque en unos sucesos de Barcelona el ejército había tenido que 

intervenir pero no había sido necesario declarar el estado de guerra, “introduciéndose 

así una innovación que es de desear se convierta en costumbre”; aunque, por el otro, el 

director mostró su rechazo a que los agentes de Vigilancia organizaran un sindicato.177 

La Revista Técnica intentó contrarrestar las peticiones de disolución presentando 

al guardia civil como un “obrero honrado que rinde su trabajo en aras del pueblo 

soberano y libre, para garantizar sus derechos”. Asimismo, otro colaborador resaltó la 

importancia de combinar la legalidad con los “procedimientos decorosos” y el “trato 

honrado, fino y caritativo” para obtener el respeto y la estima del público, desterrando la 
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“brutalidad, los atropellos y la crueldad”. En último lugar, la publicación recordó sus 

principales aspiraciones: el aumento de un salario que era supuestamente “inferior al 

jornal medio de un obrero”, a pesar de que tenía que servir para mantener a la familia y 

al guardia cuando viajaba; el fomento de una motorización que permitiera hacer rápidas 

concentraciones y aumentar la media de cinco hombres por destacamento, sustituyendo 

la multitud de pequeños puestos que había dispersos en el territorio por un número 

menor de grandes acuartelamientos, mucho más difíciles de asaltar; y la mejora de las 

condiciones higiénicas y sanitarias de los puestos existentes. El problema era que para 

adquirir otra vivienda, el jefe de Línea debía contactar con el alcalde y los mayores 

contribuyentes del pueblo –algo que menoscababa la neutralidad de los guardias civiles 

en los conflictos sociales– para que alquilaran otra, aunque el proceso podía alargarse, 

obligándoles a mudarse a los suburbios habitados por multitud de criminales.178 

La prensa militar atacó la política de orden público, criticando la falta de amparo 

de los derechos individuales y la no aplicación de medidas represivas que causaba que 

los ciudadanos no sintieran garantizada su seguridad. Aun así, a raíz de la suspensión de 

periódicos, La Correspondencia Militar tildó al Ejecutivo de “dictatorial”, acusándole 

de gobernar en nombre del pueblo en lugar de la patria, como había hecho Primo de 

Rivera. Respecto al cambio de régimen, criticó que “lo que no fue una convulsión dura 

y sangrienta, se ha convertido en una sucesión de hechos aislados” que revelaban la 

crisis que atravesaba la autoridad. Por otro lado, retomando el referente simbólico de las 

guerras marroquíes, este periódico ensalzó la naturaleza “eminentemente pacífica” de la 

Benemérita y aseguró que sus hombres, “curtidos en la lucha africana primero, y más 

tarde, contra los enemigos del orden”, actuaban “sin excederse jamás en la represión”, a 

pesar de que era “mucha ya la sangre derramada en medio de la general indiferencia de 

unos y el odio encarnizado de otros”. Como colofón, este periódico denunció la 

incapacidad del ministro de lograr que gobernadores y alcaldes le obedeciesen en “cosa 

tan ajena a la política como debe ser el mantenimiento del orden”; así como la reiterada 

culpabilización, muchas veces falsa, de unos “enemigos” ubicados en ambos extremos, 

reiterando que el auténtico peligro estaba en sus “más apasionados defensores”.179 
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 Entre tanto, en la vía pública, se desarrollaron los últimos estertores de la huelga 

telefónica: el martes 1 un grupo de huelguistas asaltó el Café Continental y el 

gobernador amenazó a obreros y patronos con cerrar sus centros en 24 horas si no 

negociaban; asimismo, otros obreros cortaron varias calles y la fuerza pública realizó 

cargas en la plaza de la Constitución y el paseo de la Independencia. Por otro lado, ese 

mismo día la policía detuvo a varios altos cargos de la Dictadura: los generales Muslera, 

Vallespinosa, Hermosa, Federico Berenguer, Ruiz del Portal y Jordana y los almirantes 

Magaz y Cornejo, por orden de la Comisión de Responsabilidades. Asimismo, desde 

Aranjuez llegaron rumores sobre la preparación de un movimiento comunista en el que 

estaban implicados cuatro concejales, que pretendía asaltar la Casa del Labrador. No 

obstante, la División de Investigación Social acabó desmintiéndolo, diciendo que todo 

había quedado en una manifestación que había sido abortada por la guardia civil.180 

 Este mes también tuvieron lugar ciertos episodios de orden público en Alicante. 

El viernes 4 el gobernador tuvo que enviar guardias civiles a Jacarilla debido a que unos 

obreros de la Casa del Pueblo no dejaban trabajar a los vecinos que no estaban afiliados. 

Dos días después informó de que unos comunistas habían intentado manifestarse pero la 

fuerza pública los había disuelto a la “primera invitación”. Más graves fueron los 

sucesos acontecidos en Orihuela el martes 15, cuando unos “elementos extremistas” 

asaltaron el consistorio y obligaron a dimitir a los concejales, a pesar de que dicha 

dimisión fue invalidada por el ministro. Para finalizar, ya el 8 de octubre, un joven fue 

detenido en Alicante por dar un “grito injurioso” contra la Guardia Civil cuando estaba 

desfilando la guarnición, si bien el Instituto fue aclamado por los otros asistentes.181 

 Los incidentes fueron más violentos en la demarcación de Badajoz. El martes 1 

estalló un motín en Zalamea de la Serena que exigía la detención de la directiva de la 

Agrupación Agraria, a pesar de que el alcalde había ordenado registrar su sede y la 

guardia civil –que se había negado a ir la primera vez– no había hallado armas. Los 

propietarios llamaron a la Benemérita pero, significativamente, el regidor le ordenó que 

se retirara para “evitar la efusión de sangre” y detuviera a los dirigentes, aunque a pesar 
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de ello el alcalde recibió el impacto de unas pedradas lanzadas por algunos jóvenes. Al 

final, el juez, en lugar de procesar a los directivos tal y como quería el regidor, tramitó 

una denuncia en su contra presentada por los arrestados por detención ilegal. A los diez 

días fue designado gobernador Carlos Montilla Escudero, miembro de AR. El mayor 

problema que tuvo que afrontar siguió siendo la mala relación entre la guardia civil y 

los socialistas. El sábado 19 una sociedad obrera de Salvaleón pidió el traslado del cabo 

por haber expulsado de unas fincas a unos jornaleros enviados por la Comisión de 

Policía Rural y haber increpado al alcalde tras haberse reunido en una taberna con dos 

monárquicos que, a su vez, estaban encartados por organizar un motín. Por su parte, el 

marqués de Lorenzana denunció que una finca que tenía en Ribera del Fresno había sido 

asaltada pese a la presencia de los guardias, motivo por el cual pidió más efectivos.182 

Para concluir con esta etapa, a primeros de octubre comenzó una huelga que se 

extendió por varios pueblos, la cual provocó algunos incidentes que llevaron a la fuerza 

pública a hacer varias detenciones: seis en Olivenza, 17 en Aceuchal y 23 en el resto de 

la provincia. Los disturbios más peligrosos tuvieron lugar en Almendralejo, donde hubo 

un choque entre unos doscientos miembros de la Casa del Pueblo de Aceuchal y 16 

vendimiadores que se negaban a abandonar el trabajo, que provocó cinco heridos leves 

y uno grave por arma de fuego. En consecuencia, el gobernador ordenó la concentración 

de efectivos de la Guardia Civil, que lograron restablecer la normalidad “sin necesidad 

de emplear la fuerza”. En segundo lugar, el martes 13 un concejal de Azuaga informó a 

Maura de que seis días antes los vecinos de Berlanga habían agredido a los guardias 

civiles, motivo por el cual solicitó el envío de otra pareja, mientras que otros vecinos 

denunciaron que el Ayuntamiento pretendía que la Benemérita abandonara el cuartel.183 

 

  

                                                           
182 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 5, Exp. 12; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 39, Exp. 14; AGA, 
Interior, Caja 44/0006, Leg. 8; La Voz Extremeña, 10 de septiembre de 1931, p. 1; MÉNDEZ 
MELLADO, Hortensia, op. cit., p. 262; Gaceta de Madrid, n.º 255, 12 de septiembre de 1931, p. 1.733; 
SERRALLONGA, Joan, op. cit., p. 34. 
183 MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 403 y 507; La Voz Extremeña, 6 de octubre de 1931, p. 
1; GUTIÉRREZ CASALÁ, José Luis, op. cit., pp. 142-143; La Voz Extremeña, 7 de octubre de 1931, p. 
6; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 39, Exp. 14; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 5, Exp. 12; CDMH, 
PS-Madrid, Caja 744, Leg. 3.377, Exp. 41. Blázquez sostiene que el herido grave de Aceuchal quedó 
moribundo y que, además, este mismo mes la guardia civil hirió de bala en Badajoz a seis paisanos que 
trataban de liberar a unos anarquistas; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 85. 



132 
 

  



133 
 

Capítulo 3. La defensa de la República 

 

Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura presentaron su dimisión a raíz de la 

aprobación del polémico artículo 26. En sus memorias, el presidente aseguró que lo 

había hecho porque aquello significaba el fin de “todo intento de paz religiosa” y acusó 

a Azaña de haber urdido todo aquello para ocupar su puesto, basándose en que no le 

había comunicado su intención de pronunciar aquel discurso en el que proclamó que 

“España ha dejado de ser católica”. Así, en la Constitución se estableció que todas las 

confesiones serían consideradas asociaciones sometidas a las leyes generales; el Estado 

no podría sostener ni favorecer económicamente a Iglesias, asociaciones e instituciones 

religiosas, fijándose un plazo máximo de dos años para la extinción del presupuesto del 

Clero; las órdenes religiosas no podrían ejercer la enseñanza; y la Compañía de Jesús 

sería disuelta y sus bienes nacionalizados. Como era de esperar, la última “petenera” de 

Don Niceto condujo a Besteiro a confiarle la Jefatura del Consejo al político alcalaíno, 

el cual consideró que llegaba “en las peores condiciones posibles; con un Gobierno 

gastado, y unos colaboradores que yo no he elegido, muchos de ellos fracasados”.184 

Azaña introdujo los cambios imprescindibles, aunque aprovechó para acrecentar 

la presidencia de los republicanos de izquierda. El responsable del orden público sería 

Casares, que se ocuparía del Ministerio de Gobernación, siendo sustituido en Marina 

por José Giral, que pertenecía a IR. Asimismo, el presidente retendría la cartera de 

Guerra, mientras que de los Ríos seguiría en Justicia. El dirigente gallego impulsó una 

política de seguridad más reformista, civilista y descentralizadora, que combinó con un 

enérgico discurso en el que la defensa de la República pasó a ser el objetivo prioritario 

por encima del mantenimiento del orden público, que dejaba de ser un valor superior al 

propio régimen. “Extremismos con los extremistas, y paz con los ciudadanos que 

cumplan como tales”, fueron sus primeras declaraciones. También prometió “Libertad 

absoluta de reunión y de expresión”, pero matizando que se habían acabado las 

“manifestaciones no autorizadas” y que las huelgas se plantearían con “arreglo a la ley” 

y se desarrollarían pacíficamente. Además, aseguró que sería “duro en la represión” si 

era provocado, afirmando incluso que estaba dispuesto a construir una “dictadura del 

orden público”. No obstante, esta rigurosa actitud se aplicaría solo a aquellos colectivos 

                                                           
184 CABRERA CALVO-SOTELO, Mercedes, “Proclamación de…”, pp. 36-39; ALCALÁ ZAMORA, 
Niceto, op. cit., pp. 193-194; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, pp. 317-319; ÁLVAREZ TARDÍO, 
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que eran considerados enemigos de la República –anarquistas, comunistas, católicos, 

monárquicos y nacionalistas vascos–, dado que la actitud del Ejecutivo respecto a las 

protestas republicanas y socialistas –incluidas las violentas– sería mucho más 

tolerante.185 

 

3. 1. Un régimen rodeado de “pequeños enemigos”: la Ley de Defensa de la 

República 

 Un domingo de madrugada, Azaña se reunió en la Casa de Correos con Casares 

y el subsecretario para elaborar un borrador del proyecto de Ley de Defensa de la 

República, cuya forma definitiva se la dio el director general de Administración. Al día 

siguiente, lo presentó en el Consejo de Ministros y recibió el respaldo de todos ellos, 

excepto de Domingo –que estaba ausente– y Prieto. Este prefirió reservar su voto 

porque el proyecto le parecía mal y no creía que las Cortes lo aprobaran. De este modo, 

comenzó una discusión de casi una hora en la que Largo Caballero destacó claramente 

como el ministro más crítico con su correligionario. Prieto propuso que se consultase a 

la minoría socialista y Albornoz indicó que, en ese caso, deberían preguntar a todos los 

grupos pero Azaña se negó. Entonces, el ministro de Hacienda le preguntó si pensaba 

presentar una cuestión de confianza y, como aquel respondió que sí, amenazó con 

presentar su dimisión. Finalmente, terminó cediendo y el proyecto fue llevado a la 

Cámara con la firma de todos. Sin embargo, tal y como había previsto, la aprobación de 

la ley por parte de la minoría socialista resultaría muy difícil debido a que prohibía las 

huelgas de carácter político. No obstante, Largo presionaría también a los diputados de 

su partido, amenazándoles con su dimisión y todos terminarían votando a favor. Para 

Vidarte, aquello supuso un nuevo triunfo de la “razón de Estado”, aunque añadió que 

aquella “coacción ministerial” no les eximiría de la “vergüenza de haberla votado”.186 

 El proyecto fue leído en la Cámara, entregado a la Comisión de Presidencia y 

debatido por los diputados después de haber emitido esta su dictamen el martes por la 

tarde. Santiago Alba criticó el “extranjerismo” que suponía haber realizado una “copia 

casi literal” de la Ley de Defensa de la República de Weimar de 1922 y aseguró que era 

más dura que el proyecto de ley de terrorismo de Maura y la ley de huelgas de 

                                                           
185 Gaceta de Madrid, n.º 288, 15 de octubre de 1931, p. 275; Gaceta de Madrid, n.º 290, 17 de octubre 
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Canalejas. El exministro argumentó que lo importante no eran las leyes de excepción, 

sino que el Gobierno diera la sensación de que imperaba el orden y que garantizara el 

respeto por los derechos cívicos. Después criticó que el proyecto permitía al ministro 

suspender cualquier periódico, no diferenciaba las manifestaciones públicas de las 

privadas y planteaba la duda de cómo podía discernirse si una industria había cesado de 

manera injustificada. Por su parte, Ángel Ossorio dijo preferir esta ley a seguir bajo el 

arbitrario Estatuto de Plenos Poderes, aunque consideró antiliberal que se penara la 

apología del régimen monárquico y propuso que la ley durase hasta la aprobación de la 

Constitución, salvo declaración expresa de la Cámara, o hasta la disolución de aquellas 

Cortes. Por otro lado, elogió la “moderación de las sanciones” por no haber penas de 

muerte ni prisiones prolongadas, y negó que tuviera carácter dictatorial debido a que se 

estaba discutiendo en el Parlamento. Sin embargo, también lamentó la falta de garantías 

de los acusados y la imposibilidad que tenían de recurrir las decisiones del Gobierno.187 

 La intervención más dura fue obra de Eduardo Barriobero, que denunció que la 

República no necesitaba una ley de excepción ni “la tutela de la Guardia civil” sino solo 

cumplir la “voluntad del pueblo”, aunque admitió el peligro que suponían las minorías 

vasconavarra y agraria, que justo acababan de retirarse de la Cámara. También criticó 

que las limitaciones de las huelgas eran contrarias al “derecho de protesta” y denunció 

el mantenimiento de los funcionarios que habían servido a la Monarquía, diciendo que 

se habían “vestido los lobos con pieles de cordero” y no se había considerado ningún 

“procedimiento para desollarlos”. Finalmente, tras un breve discurso de Antonio Royo 

Villanova en el que defendió la censura previa de la prensa por ser menos arbitraria, 

habló el jefe del Gobierno. Azaña sostuvo que su gabinete no tenía suficientes medios 

para defenderse de los “pequeños enemigos de la República” y, aunque aseguró que no 

se encontraba en peligro, sostuvo que la ley era necesaria para que no lo estuviera.188 

Después, indicó que muchos funcionarios obedecían a principios, resortes y estilos de 

mando del antiguo régimen y que la norma permitiría sancionar a los que exhibieran: 

 

[…] esta pasividad que no llega a ser falta, esta negligencia que no llega a ser 

delito ni puede ser corregida administrativamente, esta ausencia moral, esta 

                                                           
187 DSCC, n.º 59, 20 de octubre de 1931, pp. 1.808-1.809 y 1.837-1.840. 
188 DSCC, n.º 59, 20 de octubre de 1931, pp. 1.842-1.843. 
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frialdad que es uno de los mayores obstáculos con que ha tropezado a estas horas la 

eficacia del Gobierno republicano.189 

 

 Respecto a las huelgas, Azaña aseguró que el proyecto no tenía nada que ver con 

las “luchas sociales legítimamente planteadas”, pero añadió que se estaba ejecutando 

una “maniobra antirrepublicana” que buscaba hundir el régimen identificándolo con “el 

desorden y la anarquía”, como si no hubieran vías legales y pacíficas para canalizar las 

aspiraciones de clase obrera, algo que los socialistas y los “auténticos proletarios” eran 

los primeros interesados en evitar. También desvinculó la ley con cualquier sospecha de 

Dictadura al ligar su existencia a la de las Cortes Constituyentes y declaró que su 

propósito era demostrar que era posible una “República con autoridad y con paz y con 

orden público”. Asimismo, prometió que la censura solo afectaría a “las hojas facciosas 

y a las pequeñas bellacadas clandestinas” que desacreditaran a las instituciones, así 

como a los funcionarios negligentes y desafectos, los “conspiradorzuelos de café” y los 

alarmistas. También aceptó, a proposición de Ossorio, que los individuos pudieran ser 

oídos por el ministro 24 horas después de su detención y que las asociaciones pudieran 

hacer lo propio cuatro o cinco días después ante el Consejo de Ministros. Para acabar, 

presumió de la benignidad de las penas diciendo que, en comparación con los juicios 

sumarísimos, podrían definirse casi como “medidas de policía” y concluyó que lo que 

solicitaba era la autorización del Congreso para “defender la República” y “mantener la 

seguridad y el orden”. Finalmente, el dictamen fue aprobado con los votos en contra de 

los “jabalíes”: Pi y Arsuaga, Niembro, Barriobero, Ayuso, Crespo y Soriano.190 

 La Ley de Defensa de la República, tal y como fue aprobada, calificaba como 

“actos de agresión” al régimen la incitación a desobedecer las leyes o disposiciones de 

la autoridad; la instigación a “la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, 

o entre éstos y los organismos civiles”; la difusión de noticias que pudieran perturbar el 

orden público; la comisión o incitación de actos de violencia por motivos religiosos, 

políticos o sociales; las acciones o expresiones que menospreciaran las instituciones 

estatales; la “apología del régimen monárquico” o de sus representantes y el uso de 

emblemas alusivos; la tenencia ilícita de armas de fuego o sustancias explosivas; la 

suspensión de industrias o labores “sin justificación bastante”; las huelgas no 
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anunciadas con ocho días de anticipación, las declaradas por motivos no relacionados 

con las condiciones de trabajo y las que no se sometieran a procedimientos de arbitraje; 

la alteración injustificada del precio de las cosas; y la “falta de celo y la negligencia de 

los funcionarios públicos”. Los autores e inductores podían ser confinados o extrañados, 

por un periodo no superior al de vigencia de la ley, o multados hasta 10.000 pesetas; y 

los funcionarios podrían ser suspendidos o separados de su cargo o postergados en el 

escalafón. Las personas individuales podrían reclamar ante el ministro –que quedaba así 

como juez y parte– en un plazo de 24 horas, mientras que las colectivas tendrían hasta 

cinco días. Asimismo, el ministro podría suspender las reuniones o manifestaciones de 

carácter político, religioso o social que pudieran perturbar la paz pública; clausurar los 

centros o asociaciones que promovieran dichos actos; intervenir la contabilidad e 

investigar el origen y distribución de los fondos de las entidades responsables; y 

decretar la incautación de armas o explosivos, aunque fueran legales. El encargado de 

aplicar la ley sería el propio ministro, pero el Gobierno podría nombrar delegados 

especiales cuya jurisdicción abarcaría dos o más provincias. Además, si al disolverse las 

Cortes no hubieran acordado ratificar esta ley, se entendería que quedaba derogada.191 

 Pese a que la mayoría de los historiadores ha tendido a subrayar que el cariz 

represivo de la ley contradecía, e incluso anulaba, el carácter democrático del régimen, 

en los últimos años los juicios han tendido a ser más ponderados al respecto. Se ha 

sostenido que la diferencia clave respecto a la legislación anterior residía en que, aunque 

seguía reforzando un poder administrativo y gubernativo “por supuesto autoritario”, ya 

no recurría a técnicas del derecho militar. No obstante, también se ha criticado la 

indeterminación de los actos considerados de agresión a la República y la dureza de las 

penas en comparación con el Código Penal, así como como la falta de protección 

jurídica de los individuos y las asociaciones frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. 

Por último, se ha apuntado que un régimen no podría calificarse de excepcional por el 

grado de aplicación de sus leyes especiales sino por su mera existencia, debido a que 

virtualmente anulaban las garantías para al ejercicio de los derechos cívicos. Sin 

embargo, otros especialistas han replicado que era una medida temporal, necesaria para 

canalizar los conflictos sociopolíticos por vías parlamentarias y constitucionales, y que 

otras democracias europeas (Reino Unido, Checoslovaquia, Alemania y Finlandia) 

ampliaron los derechos ciudadanos y, en paralelo, aprobaron leyes de excepción que les 
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concedieron facultades extraordinarias para hacer frente a los extremismos políticos. 

Por añadidura, también se ha defendido que la norma resultaba considerablemente más 

mesurada que la indiscriminada suspensión de garantías constitucionales que solía ser 

utilizada por la Monarquía y que contemplaba delitos muy concretos que no tenían por 

qué suponer un recorte fundamental de libertades para amplios sectores sociales.192 

 Lógicamente, esta ley tuvo una honda repercusión en la prensa general, aunque 

resulta sorprendente la falta de editoriales referidos a esta cuestión en la prensa liberal, 

dado que tanto el Ahora como El Sol se limitaron a transcribir el discurso de Azaña. En 

cambio, el Heraldo de Madrid la calificó como una “Ley de alta necesidad” que tenía 

que haber sido aprobada antes porque la República se hallaba “cercada de enemigos”, 

pero matizó que debía tener un “carácter transitorio” y durar solo hasta que se aprobaran 

las leyes que garantizasen las libertades individuales y colectivas. El Liberal recordó 

que el Estatuto de Plenos Poderes permitía al Gobierno establecer la dictadura 

“indispensable” en todo periodo constituyente, aunque reconoció que si durante “esa 

anormalidad la extrema derecha y la extrema izquierda pudieran hacer lo que quisieran, 

la paz pública brillaría por su ausencia y la anarquía iría socavando los más firmes 

cimientos de la República”. De hecho, también apuntó la existencia evidente de “un 

tacto de codos entre el fanatismo negro y el rojo” que buscaba impedir la aprobación de 

la Constitución. Para terminar, recordó que la “opinión es amiga del orden y se pone al 

lado de quien ofrece más garantías para la paz social” y el siguiente principio: “Contra 

la tiranía, toda violencia es legítima. Contra la libertad, la revolución es un crimen de 

lesa patria”. Por contra, La Libertad mantuvo que la República no necesitaba “leyes 

excepcionales” porque tenía en el “Pueblo que la instauró su mejor defensa” y aseguró 

que, si realmente hubiera peligro, él mismo “aplastaría con violencia a la víbora 

comunista y a la serpiente monárquica, sin otra ley que la de su fervor patriótico”.193 

A pesar de presentarse como defensora del principio de autoridad, la prensa de 

derechas criticó duramente el carácter represivo de la ley por motivos evidentes. ABC 

                                                           
192 Poder autoritario, régimen excepcional e indefensión jurídica, en BALLBÉ, Manuel, op. cit., pp. 327-
329 y 333-334; medida temporal y democracias europeas, en BLANEY, Gerald, “En defensa de…”, pp. 
104-106; mayor mesura y concreción de delitos, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, 
pp. 184 y 197. Sobre las organizaciones policiales en Checoslovaquia, véase RONSIN, Samuel, “Police, 
Republic and Nation: The Czechoslovak State Police and the Building of a Multinational Democracy, 
1918-25”, en Gerald Blaney (ed.), Policing Interwar Europe…, pp. 114-129. 
193 "La Cámara aprobó por aclamación el proyecto de ley de defensa de la República", Ahora, 21 de 
octubre de 1931, pp. 3-5; “La Cámara aprobó ayer por aclamación la Ley de Defensa de la República”, El 
Sol, 21 de octubre de 1931, p. 1; “En defensa de la República”, Heraldo de Madrid, 21 de octubre de 
1931, p. 11; “La defensa de la República”, El Liberal, 21 de octubre de 1931, p. 1; “Una ley de 
excepción”, La Libertad (Madrid), 21 de octubre de 1931, p. 3. 



139 
 

reconoció que había una “crisis del orden público” derivada de la “indisciplina social”, 

el “abuso sedicioso de la huelga” y la “agitación de los elementos comunistas” que 

hacía necesaria la ley de excepción. No obstante, también criticó su nombre y su 

vaguedad, la acusó de excluir de la legalidad a la opinión monárquica y la definió como 

“un ataque a la Prensa conservadora o independiente”. Asimismo, El Debate aseguró 

que la ley podía ser un “arma mortal para las libertades” porque quedaban al arbitrio del 

ministro de la Gobernación, especialmente la de prensa –El Siglo Futuro, la Gaceta del 

Norte y El Día llevaban dos meses suspendidos–, con la consiguiente “falta de garantías 

legales para el ciudadano”; algo que venía a contradecir, precisamente, todas las que 

habían sido incluidas con verdadero “vidriosismo liberal” en la futura Constitución.194 

La prensa obrera tuvo una reacción diversa en función de su postura respecto al 

Gobierno. El Socialista justificó el voto a favor de su grupo parlamentario: “¿Ley de 

excepción? No. Ley de conservación y defensa de la República, necesaria para evitar 

que haya que llegar más tarde a resoluciones excepcionales”. Este periódico rechazó 

que fuera peor que las leyes monárquicas, apuntando su presencia en el Gobierno y el 

papel fiscalizador de las Cortes, respaldó su uso contra los “enemigos de la derecha y de 

ciertos elementos que se dicen izquierdistas” y replicó a los que hablaban de dictadura 

que tenían el “deber de defender el nuevo régimen para impulsar y salvar la 

revolución”. Precisamente, Solidaridad Obrera escribió que la ley intentaba “disimular 

el espíritu dictatorial y darle un sentido legalista y abogadesco”, advirtió que “daba carta 

blanca para reprimir las justas protestas del pueblo” y aseguró que estaba pensada para 

atacar a la CNT y al pueblo trabajador, que era lo que pretendían los socialistas.195 

La nueva composición del Ejecutivo trajo consigo multitud de sustituciones en el 

Gobierno Civil de varias provincias, incluidas Alicante, donde fue nombrado como 

nuevo gobernador Vicente Almagro San Martín, que militaba en el PRP; y Badajoz, 

donde el designado fue Manuel Álvarez-Ugena, que pertenecía a AR. Por otro lado, el 

miércoles 28 Azaña alteró la composición de la Junta de Autoridades que, según la Ley 

de Orden Público, debía determinar si se declaraba un determinado estado de excepción. 

La novedad era que a las autoridades civil, judicial y militar debía unirse un cuarto 

componente: el auditor, un miembro del Cuerpo Jurídico Militar que debía ejercer la 
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jurisdicción castrense dentro del territorio donde el estado de guerra fuera declarado o 

levantado. Dicho auditor podría nombrar delegados en caso de que no pudiera asistir a 

las juntas formadas en localidades que no fueran capital de provincia. Por añadidura, las 

autoridades militares estarían obligadas a oírle cuando se hicieran cargo del mando en lo 

referente a la inclusión de hechos punibles en los bandos que dictaran. De nuevo, el 

ministro reforzaba su control sobre los comandantes militares potenciando el papel de 

los letrados del Ejército y limitando sus atribuciones durante el estado de guerra.196 

Al mes siguiente, el Gobierno intentó restringir el uso de las armas mediante un 

decreto, aprobado el día 13, que declaró caducadas todas las licencias y dio a los 

poseedores cinco días para entregarlas el Gobierno Civil en las capitales provinciales o 

en el puesto de la Guardia Civil en el resto de localidades, excluyendo las armas de 

caza, cuyos poseedores podrían mantenerlas con un permiso especial. Los propietarios 

que no cumplieran el trámite serían sancionados mediante la Ley de Defensa de la 

República y los miembros del Somatén también estarían sujetos al decreto, debiendo las 

autoridades recoger las armas que les fueron entregadas en la Dictadura. No obstante, la 

disposición más impactante fue la sentencia de Alfonso de Borbón, resultado de una 

histórica sesión de las Cortes celebrada el 19 de noviembre en la que se debatió el 

dictamen de la Comisión de Responsabilidades. Tras haber escuchado la defensa del 

conde de Romanones, la Cámara condenó al exrey por “alta traición”, acusándolo de 

cometer “la más criminal violación del orden jurídico” y declarándolo “fuera de la Ley” 

y privado de la “paz jurídica”. La sentencia también permitió que cualquier ciudadano 

pudiera prenderlo si volvía al país, le degradó tanto a él como a sus sucesores en todas 

sus dignidades y títulos y ordenó la incautación de todos sus bienes y derechos.197 

 Mientras tanto, la fuerza pública tuvo que intervenir ante diferentes protestas en 

Madrid. En la tarde del miércoles 14 hubo una manifestación no autorizada de tres mil 

personas en Cibeles, que fue disuelta con las defensas por los guardias de Asalto, los 

bastones por los de Caballería y los sables por los de Seguridad. Después unos 30 o 40 

individuos que huían arrojaron piedras contra la iglesia de San Sebastián, pero fueron 

dispersados por dos guardias haciendo disparos al aire; mientras que en Cibeles se 

formó otra manifestación que fue disuelta en Sol, donde se hicieron once detenidos. Por 

estos sucesos hubo un herido grave, otro de pronóstico reservado y doce leves; y 

                                                           
196 Gaceta de Madrid, n.º 298, 25 de octubre de 1931, p. 500; SERRALLONGA, Joan, op. cit., pp. 33-34; 
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también fueron lesionados un ayudante de Vigilancia por una pedrada, un guardia de 

Caballería por el impacto de un vaso y otro de Seguridad. Además, se puso una multa 

de 500 pesetas al local que había impreso la convocatoria con las firmas falsificadas de 

los directivos del Ateneo, aunque probablemente los responsables fueran miembros de 

dicha institución. Asimismo, el día 28, durante una huelga de labriegos en Getafe, un 

grupo de mujeres se manifestó en el Ayuntamiento pidiendo la liberación de un hombre 

que había sido detenido por coacciones. El teniente de la Guardia Civil, con el sargento 

y dos parejas, trató de convencerlas pero las protestantes les insultaron y apedrearon, 

tras lo cual los guardias dispararon, hiriendo de gravedad a María Piamonte. De vuelta a 

la capital, el 6 de noviembre hubo otros disturbios causados por el estreno en el Teatro 

Beatriz de la obra antijesuítica de Ramón Pérez de Ayala A. M. D. G. Algunos asistentes 

impidieron que empezara, lo que motivó protestas entre los espectadores y algunas 

agresiones. Entonces, llegaron unos guardias de Seguridad a caballo y una camioneta de 

guardias de Asalto, que fueron recibidos nuevamente con aplausos. Finalmente fueron 

detenidos 45 alborotadores –en su mayoría estudiantes y militares–, hubo algunos 

contusos y se aplicaron varias multas de 500 pesetas. Para concluir, pocos días después 

unos piquetes de obreros agredieron a unos guardias civiles en Parla, hiriendo a uno de 

ellos, y la violenta reacción de sus compañeros provocó un muerto y un herido grave.198 

 Octubre fue en la provincia alicantina un mes intenso en el plano huelguístico, 

debido a que hubo paros en Novelda, Lorcha, Villajoyosa, Villena y Elda. La más 

importante fue la huelga del Sindicato de Ferrocarriles de Andaluces y Sur de España 

entre los días 17 y 29, que afectó a más de 9.000 obreros de la Compañía y que fue 

especialmente difícil de resolver por el dominio que ejercía la CNT. La protesta fue 

generalmente pacífica y la intervención de la fuerza se limitó a la conducción de trenes 

por parte del Regimiento de Ferrocarriles. Asimismo, a mediados de noviembre hubo 

una huelga agrícola en Castalla, donde se practicaron dos detenciones por coacciones, y 

un motín en Daya Vieja, después de que un terrateniente hubiera expulsado a los 

arrendatarios sin pagarles. La primera reacción de la gente fue disolverse pacíficamente 

vitoreando a la Benemérita, pero por la tarde arrojaron los muebles de la casa del actual 

                                                           
198 Ahora, 15 de octubre de 1931, p. 6; Ejército y Armada, 15 de octubre de 1931, p. 3; El Socialista, 29 
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cit., p. 75; BRAVO MORATA, Federico, De la Dictadura…, p. 175; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, 
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arrendatario y metieron los del antiguo, motivando la concentración de los tres números 

y el cabo del puesto de la Guardia Civil y la de otros cuatro guardias de Dolores.199 

En Badajoz, hubo un aumento de los enfrentamientos entre los guardias civiles y 

las organizaciones obreras. El viernes 16 en Usagre unos 200 obreros se manifestaron 

frente al cuartel de la Benemérita y la intervención de sus efectivos derivó en un tiroteo. 

Al día siguiente en Barcarrota, la guardia civil detuvo a tres vecinos por robar bellotas y 

una manifestación frente al Consistorio logró su liberación, pero todavía así los paisanos 

apedrearon el edificio e hicieron un disparo contra el cuartel. Después, la guardia civil 

dio uno o dos toques de atención y abrió fuego, causando ocho heridos, tres de ellos 

graves, mientras que la guardia municipal no actuó a tiempo. El 2 de noviembre 80 

guardias interceptaron a 90 cazadores furtivos en Granja de Torrehermosa y el diálogo 

derivó en un tiroteo: el balance fue de un muerto, llamado Antonio Huerto, tres heridos 

graves y quince leves, además de seis detenidos. Paralelamente, en Peraleda de Zaucejo 

la Benemérita disparó contra unos vecinos que iban a cazar ilegalmente y dejó varios 

heridos. Una vez detenidos, según El Socialista, los tuvieron atados sin comida ni 

asistencia un día entero, provocando la muerte de uno de ellos. Por otra parte, el 

domingo 29 fueron arrestados tres huelguistas de Almendralejo por coacciones y sus 

compañeros se manifestaron para exigir su liberación. Cuando llegó la guardia civil 

sonaron aplausos cerca del Círculo Mercantil, mientras que los huelguistas les lanzaron 

piedras, pero los guardias no dispararon. Entonces, el alcalde Inocente Pavón se dirigió 

a la gente y, posteriormente, ordenó liberar a los detenidos. Por su parte, los vecinos 

intentaron rajar los costales de aceitunas y la guardia civil disparó, primero al aire y 

luego contra ellos, causando diversos heridos. Por estos sucesos, unas catorce personas 

sufrirían un proceso militar, incluidos el alcalde y algunos concejales.200 

Como la promulgación de la Carta Magna resultaba incompatible con la Ley de 

Defensa, Azaña presionó para que las Cortes adjuntaran una disposición que garantizara 

su mantenimiento y para conseguirlo lo que hizo fue vincularlo con la conservación de 

la Ley de Responsabilidades. El principal problema era que la mayoría socialista se 

                                                           
199 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 5, Exp. 12; FORNER MUÑOZ, Salvador, op. cit., pp. 192 y 200; El 
Luchador, 30 de octubre de 1931, p. 2; RAMOS, Vicente, La Segunda República…, pp. 242 y 347; AHN, 
Gobernación, Serie A, Leg. 39, Exp. 14. 
200 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 5, Exp. 12; La Voz Extremeña, 18 de octubre de 1931, p. 6; 
MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 404-405, 408, 509 y 519; AHN, Gobernación, Serie A, 
Leg. 47, Exp. 18; RTGC, diciembre de 1931, pp. 565-566; El Socialista, 19 de noviembre de 1931, p. 2; 
AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 39, Exp. 14; La Voz Extremeña, 1 de diciembre de 1931, p. 3; 
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oponía, pero acabó aceptándolo gracias a las gestiones de Largo Caballero y Prieto. En 

su discurso, el presidente defendió que había bastado su promulgación para que tuviera 

“efectos de calma y de paz” y aseguró que la fiscalización del Parlamento garantizaba 

que el Ejecutivo la utilizara con cautela. Con el propósito de evitar un debate, Azaña 

insistió en que era imprescindible que se aprobara esa tarde y prometió que sería abolida 

cuando aquellas Cortes la derogasen o fueran disueltas. A pesar de ello, Barriobero 

insistió en que la Ley de Defensa no era necesaria, que algunos gobernadores la usaban 

de modo “muy poco republicano” contra los sindicatos y que su prórroga podía dar 

lugar a una Constitución como las anteriores que cercenaban los derechos ciudadanos. 

Luego le exigió al presidente que actuara cuando los enemigos de la República atacaran 

y no sancionara aquel arbitrio legal. Por su parte, Jiménez criticó que al amparo de la 

Ley de Defensa estaba desarrollándose en Barcelona el mismo terror que en tiempos de 

Martínez Anido y denunció que había multitud de obreros que habían sido detenidos y 

“martirizados” por la policía, advirtiendo que si seguían siendo cazados como “fieras” 

se defenderían. A continuación, Balbontín argumentó que aquella “ley monstruosa” 

suponía instituir “una dictadura más o menos embozada” que causaría que muchos 

añorasen una Monarquía constitucional y otros una “república democrática sincera”. El 

diputado comunista, además, proclamó que su aprobación daba al pueblo “perfecto 

derecho para sublevarse” y acusó a Galarza de proceder igual que el general Mola.201 

 Después de criticar la falta de tiempo que habían tenido para estudiar el texto, 

Ossorio argumentó que votar el mismo día una Constitución que garantizaba los 

derechos ciudadanos y una ley de excepción era una “paradoja de tal gravedad” que no 

podía aceptarse sin vacilaciones. El presidente replicó que nunca se había aplicado la 

ley contra la clase obrera ni se había usado como arma para interferir en las contiendas 

de partido e insistió en la sorprendente indefensión que había sufrido el Gobierno frente 

a los “enemigos de la República”. Seguidamente, prometió que la aplicaría “con tino, 

con pausa y con mesura”, reiterando que era necesario que se supiera que el Gobierno 

estaba dispuesto a usarla para no “desprestigiar la autoridad del Poder”. A continuación, 

el político alcalaíno estableció un vínculo entre la ley y la Carta Magna, pidiendo el 

“medio constitucional de seguir defendiendo la institución republicana” y argumentando 

que la ley se adecuaba a los “estrictos límites del texto constitucional”. Para concluir, el 

presidente expuso que la tradicional suspensión de garantías era peor que aquella ley, 
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porque cesaba de modo general e impersonal el ejercicio de los derechos que podían ser 

suspendidos y reportaba un “poder extraordinario” al Ejecutivo “desproporcionado a las 

necesidades de la situación”, mientras que la Ley de Defensa no era más que “una 

extensión del poder gubernativo que recae sobre hechos producidos y sobre personas 

determinadas”. Por este motivo, “la suspensión de garantías sería un atentado a la paz 

pública que perturbaría la conciencia republicana del país”. En último lugar, tras una 

aguda respuesta de Ossorio, que preguntó irónicamente “¿qué Constitución hemos 

inventado que no va a servir para defender la propia institución que va a regir?”, y unas 

breves intervenciones de Franchy Roca –cuya minoría votó en contra–, Companys y 

Royo Villanova, la proposición quedó definitivamente aprobada por la Cámara.202 

 La Constitución, que definía el régimen como una “República democrática de 

trabajadores de toda clase”, fue aprobada por fin el 8 de diciembre. El texto supuso la 

construcción de un nuevo modelo de Estado: el “integral”, que tendría una influencia 

capital en la administración del orden. A grandes rasgos, el poder central retenía la 

regulación de los derechos y deberes constitucionales, la defensa de la “seguridad 

pública en los conflictos de carácter suprarregional o extrarregional” y la “Defensa 

nacional”. Todas las materias no indicadas en los estatutos regionales se considerarían 

del Estado, pero este podría transmitir facultades por ley. Asimismo, la declaración de 

derechos reconoció la libertad de conciencia, aunque las manifestaciones públicas de 

culto deberían ser autorizadas; el derecho a ser detenido solo por causa de delito, siendo 

liberado o entregado a la justicia en 24 horas –tras lo cual la detención quedaría sin 

efecto o se elevaría a prisión en 72 horas–; el derecho de libre circulación; la 

inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, salvo por mandamiento judicial; la 

libertad de industria y comercio; la libre emisión de ideas por cualquier medio, no 

pudiéndose recoger libros o periódicos sin orden judicial ni suspenderlos sin sentencia 

firme; el derecho de petición individual y colectiva, exceptuando a cualquier “clase de 

fuerza armada”; los derechos de reunión y manifestación, avanzando que una ley los 

regularía; y los derechos de asociación y sindicación. Respecto al funcionariado, el texto 

consignó que no podrían ser separados, suspendidos o trasladados sin causa justificada; 

tampoco se les podría molestar por sus ideas políticas, sociales o religiosas; si infringían 

sus deberes en el ejercicio de sus funciones, el Estado asumiría la responsabilidad; y, 
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por último, tendrían derecho a constituir asociaciones profesionales que no implicaran 

injerencias en el servicio público, las cuales deberían regularse por una ley especial. 

Sin embargo, los derechos de los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 –detención, 

circulación, expresión, reunión y manifestación y sindicación– podrían ser suspendidos 

total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto “cuando 

así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad”. Cabe 

recordar que la aprobación de los últimos artículos no había motivado un debate 

importante y que el derecho de manifestación había sido incluido en el anteproyecto 

gracias a una enmienda de Victoria Kent. Siguiendo con el texto, si las Cortes 

estuvieran reunidas tendrían que resolver sobre la suspensión; si estuvieran cerradas 

deberían ser convocadas en un máximo de ocho días o reunirse al noveno día; y si 

estuvieran disueltas el Gobierno daría cuenta a la Diputación Permanente. Además, el 

plazo de suspensión no podría exceder de 30 días, cualquier prórroga necesitaría el 

acuerdo de las Cortes y durante la misma regiría la Ley de Orden Público. En suma, el 

Gobierno no podría desterrar a los españoles a un lugar a más de 250 kilómetros de su 

domicilio. Por último, se establecía que la jurisdicción castrense quedaría “limitada a 

los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos 

armados”, excepto en “caso de estado de guerra”. No obstante, tal y como se había 

acordado, la segunda disposición transitoria estableció que las Leyes de 

Responsabilidades y de Defensa de la República continuarían vigentes mientras 

subsistieran las Cortes Constituyentes, salvo que estas no las derogaran 

explícitamente.203 

A diferencia de las revistas policiales, la prensa militar se mostró muy crítica 

con la norma. Ejército y Armada denunció que con ella “los derechos del ciudadano se 

hallan a merced del Gobierno” y defendió que no solo debía ser aplicada a las derechas, 

sino también a las izquierdas, especialmente cuando la lenidad frente a las protestas 

ilegales de las segundas conllevaba la suspensión de los actos públicos de las primeras. 

En suma, este diario sostenía que el principal peligro estaba en la extrema izquierda y 

que era allí donde la recogida de armas debía ser más rigurosa, mientras que a las 

“gentes de orden” se les debía “proveer de armas” porque tenían “mucho que perder”. 
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Más aún, a su juicio no podía solicitarse la “asistencia ciudadana” si se le retiraban los 

medios necesarios para defenderse, sobre todo donde no hubiera presencia policial.204 

 La Revista Técnica se centró en el ejercicio de la violencia por parte de la fuerza 

pública. Recordó que el Reglamento establecía que el guardia civil, “como soldado”, 

estaba exento de responsabilidad si cumplía fielmente las órdenes. Por otra parte, la 

publicación animó al Ejecutivo a “reprimir con mano dura” los excesos de la extrema 

izquierda en el ámbito rural y ensalzó las “prudentes medidas” dictadas por Maura y 

Casares, asegurando que no podían tener “más tino, más previsión ni más serenidad y 

firmeza”. También respaldó la aprobación de la Ley de Defensa por ser “necesaria para 

defender el principio de autoridad y garantizar el orden público”, aunque le atribuyó un 

significado particular: “la defensa de la sociedad contra los fanáticos” que producían los 

desórdenes, los campesinos “mal aconsejados” que no respetaban el derecho de 

propiedad y los “comunistas” que querían intimidar “pistola en mano” a todos los que 

no profesaban sus “absurdas doctrinas”. Por otro lado, la publicación se hizo eco de una 

grave advertencia que hizo Sanjurjo en un homenaje en Huelva, donde declaró que, si 

gobernaban los que abominaban de la Benemérita, significaría que se habría establecido 

“la más terrible de las dictaduras, y entonces sería cuando la Guardia Civil dejaría de 

prestar su concurso al Gobierno”. Evidentemente, esto suponía un grave problema para 

Azaña, debido a que sabía que sin la aquiescencia de la Guardia Civil y la cooperación 

del PSOE no sería capaz de mantener el orden, especialmente en el medio rural.205 

 En cambio, Policía Española aprovechó la coyuntura para pedir más inversión, 

invocando el elevado número de agentes que habían sucumbido. La revista argumentó 

que el “mundo civilizado” estaba aumentado el gasto en policía en detrimento del 

Ejército porque el peligro más urgente era la “lucha social”. También hizo un balance 

de los muertos sufridos por los cuerpos policiales ese año –unos 71–, calificándoles 

como “defensores de las leyes votadas por los representantes del pueblo” y “soldados de 

la paz”, y exigió mayor gratitud por su sacrificio. En este sentido, la publicación 

consideró que el pistolerismo era posible debido a una “incomprensible abstención 

ciudadana” que contrastaba con lo que sucedía en EE.UU., donde había una “cultura 
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cívica” de apoyo a la policía que permitía contrarrestar sus deficiencias. Asimismo, 

denunció la falta de protección, asegurando que gracias a las duras penas impuestas a 

sus agresores, los agentes ingleses podían servir solo con la porra. Por otro lado, 

Galarza realizó unas declaraciones al volver de una visita que había realizado en Francia 

para conocer su modelo policial. El director dijo que aspiraba a que todos los guardias 

de Seguridad fueran guardias de Asalto para que se ocuparan del servicio de calle y su 

ingreso no se supeditara a los méritos contraídos en el Ejército, lo que exigiría más 

entrenamiento físico, la inculcación de normas de conducta para un mejor trato del 

público y más ejercicios de control de multitudes. Pero la revista lo criticó por entender 

que eso contrariaba la esencia de la Sección, que era la intervención rápida y puntual.206 

 El viernes 11 de diciembre Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la 

República en una festiva jornada que estuvo marcada nuevamente por la proliferación 

de banderas tricolores y el sonido de los acordes del Himno de Riego. Los momentos 

capitales fueron el juramento del presidente en las Cortes y el desfile de las fuerzas 

militares frente al antiguo Palacio Real, el cual terminó con más de cien detenidos 

debido a que volvió a haber silbidos contra la Guardia civil, aunque menos que el 14 de 

julio. A los dos días, el jefe del Estado encargó a Azaña la formación de otro gabinete. 

El cambio más relevante fue la salida de los radicales: Lerroux abandonó el Ministerio 

de Estado, siendo sustituido por Luis de Zulueta, que era integrante de AR; y Martínez 

Barrio le entregó la cartera de Comunicaciones a Casares para que la desempeñara 

interinamente. Asimismo, el Ministerio de Hacienda fue confiado al catalán Jaume 

Carner, mientras que Prieto pasó al de Obras Públicas. Respecto al mantenimiento del 

orden, la principal novedad fue que Albornoz sustituyó a de los Ríos como ministro de 

Justicia para que este asumiera la cartera de Instrucción, mientras que Domingo recibió 

a cambio la nueva cartera de Agricultura. De este modo, los republicanos de izquierda 

reforzaban su preeminencia en la dirección del aparato de seguridad en detrimento de 

los socialistas, que perdían el control de dos ministerios que se ocupaban de controlar, 

respectivamente, la administración judicial y el Cuerpo de Carabineros.207 
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El nuevo gabinete emitió algunos decretos relativos a las fuerzas policiales. 

Primero sustituyó la placa-insignia del Cuerpo de Vigilancia por otra con la corona 

mural en lugar de la real, en que aparecieran los colores nacionales y la inscripción 

“Honor y Justicia”. Además, debido a la falta de personal, el Gobierno adelantó el final 

de los cursos de la Escuela de Policía al 30 de junio –resultando una duración total de 

seis meses– para que los nuevos agentes se incorporaran cuanto antes al servicio activo. 

Pero lo más relevante fue la elección del jefe superior de Policía de Madrid, Ricardo 

Herráiz, adscrito al Cuerpo de Vigilancia, como director de Seguridad. Lógicamente, la 

prensa policial recibió con ilusión a aquel “viejo paladín de los ideales democráticos” 

que sabía bien que la República suponía una “esperanza nueva de redención” de sus 

demandas. Por su parte, Herráiz anunció que intensificaría la enseñanza de la 

Constitución en la Escuela de Policía y que había pedido 300 guardias de Asalto para 

las provincias. Además, defendió la aprobación de una ley de vagos que sustituyera al 

ineficaz régimen de “quincenas”. Por otro lado, también tuvo buena acogida el escrito 

de despedida de Galarza, en el que agradeció la “lealtad y abnegación” de la policía y 

prometió seguir defendiendo sus “justas aspiraciones”, por el cambio de actitud que 

suponía en comparación con el duro discurso que había dado en su nombramiento.208 

Concluyendo con la acción colectiva de diciembre, en el municipio alicantino de 

Jacarilla hubo una huelga agrícola que terminó con cinco detenidos por hacer piquetes, 

pero su conducción al juzgado de Orihuela motivó un motín que fue sofocado por la 

guardia civil. Además, el día 8 en Catral un cabo municipal arrojó el sombrero de un 

hombre que no se descubrió durante una procesión y después fue al Círculo Socialista, 

donde gritó algunos insultos y disparó once veces, resultando heridos un obrero y el 

agente. Mientras tanto, en la localidad pacense de Olivenza, el día 1 unas huelguistas 

agredieron a otras obreras por trabajar y la guardia civil las dispersó a culatazos –porque 

los guardias civiles no tenían porras–, dejando algunas heridas leves y haciendo ocho 

detenciones. El viernes 4 los vecinos insultaron y apedrearon a unos esquiroles y la 

Benemérita provocó tres heridos y detuvo a diez personas. A los cinco días, en 

                                                                                                                                                                          
op. cit., pp. 117-118; JULIÁ, Santos, Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940, Torrelaguna, 
Santillana Ediciones Generales, 2010, pp. 306-310; CRUZ, Rafael, Una revolución elegante…, pp. 289-
296. 
208 Gaceta de Madrid, n.º 346, 12 de diciembre de 1931, pp. 1.641-1.642; Gaceta de Madrid, n.º 360, 26 
de diciembre de 1931, pp. 1.923-1.924; Gaceta de Madrid, n.º 354, 20 de diciembre de 1931, p. 1.844; 
“Ilmo. Sr. D. Ricardo Herráiz Estévez”, Policía Española, 2 de enero de 1932, pp. 9-15; “El éxito de un 
nombramiento”, Policía Española, 16 de enero de 1932, p. 20; TURRADO VIDAL, Martín, op. cit., pp. 
221-222; PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, p. 607; “Una conversación con 
el Director general de Seguridad”, Policía Española, 2 de enero de 1932, pp. 18-19. 
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Talarrubias, los guardias hirieron de un disparo a un paisano que robaba bellotas; y, en 

Valverde de Leganés, otros dos fueron perseguidos y golpeados a culatazos. Asimismo, 

el martes 22 en Villanueva del Fresno, la Benemérita pidió refuerzos porque unos 

vecinos habían agredido e intentado desarmar a una pareja, por lo que fueron prendidos 

tres de ellos, dos de los cuales quedaron lesionados. Poco después, la guardia civil de 

Olivenza intentó detener a unos huelguistas que se habían peleado el día anterior y unas 

mujeres se amotinaron en la plaza de Abastos, trasladándose después la protesta a la 

casa-cuartel, pero la fuerza actuó prudentemente y solo efectuó cuatro detenciones.209 

 

3. 2. De Castilblanco al Alto Llobregat: las políticas de orden público se discuten 

en las Cortes 

 La Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra de Badajoz convocó una 

huelga el 30 y el 31 de diciembre para protestar contra el gobernador y la guardia civil. 

Esto motivó el envío de dos oficiales y 80 números del Instituto; y, por primera vez, un 

teniente, un cabo y 21 guardias de Asalto. El ejército se hizo cargo de ciertos servicios: 

el teniente coronel Félix Ojeda envió mecánicos a Higuera de Vargas para que 

restablecieran la luz y, en otros pueblos, personal de Intendencia Militar se ocupó de 

suministrar pan. En la mayoría de pueblos únicamente hubo que lamentar algunas 

coacciones, pero en Castilblanco los sucesos fueron distintos. El día 30 tuvo lugar una 

manifestación declarada contraria a la Ley de Defensa que no pasó de ser una protesta 

transgresora. La escalada de violencia se desarrolló al día siguiente. El cabo José Blanco 

le había pedido al presidente de la Casa del Pueblo que no saliese la manifestación y 

ambos convinieron que, en caso de que no pudiese evitarlo, él mantendría a la fuerza 

acuartelada a no ser que recibiera refuerzos, en cuyo caso la disolvería. La protesta se 

realizó pacíficamente pero el alcalde, Felipe Maganto, ordenó su disolución cuando los 

huelguistas se estaban retirando. Tras una violenta discusión, el guardia Agripino Simón 

agredió a la vecina Cristina Luengo y cuando el campesino Hipólito Corral intentó 

defenderla, el guardia lo mató de un disparo. Furiosos, sus compañeros se lanzaron 

sobre Simón, Blanco y los guardias Francisco González y José Mateos, matándolos a 

pedradas y machetazos. La gravedad del suceso motivó la llegada del teniente coronel y 
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de otros 50 guardias que hicieron seis heridos y 56 presos que fueron trasladados al 

Ayuntamiento, donde los tuvieron sin comida ni bebida y les infligieron malos tratos.210 

La huelga dejó además otros enfrentamientos violentos en la provincia. En Feria, 

miembros de la Casa del Pueblo coaccionaron a unos esquiroles y la guardia civil 

intervino, habiendo un muerto, varios heridos –incluidos tres guardias– y catorce 

detenidos. En Zalamea de la Serena hubo una reyerta entre radicales, agrarios y 

socialistas en la que estos sufrieron un muerto y dos heridos. Además, en una protesta 

que organizaron estos últimos a propósito de una manifestación celebrada por otros 

vecinos en homenaje a los guardias asesinados en Castilblanco, la Benemérita mató a 

uno de los protestantes e hizo tres heridos graves tras ser apedreada. Poco después, 

tuvieron lugar otros episodios menos trágicos: en Valle de Santa Ana, una intervención 

de la guardia civil ante una tentativa de tala ilegal dejó un herido y cinco detenidos; y, 

en Puebla de Alcocer, los vecinos intentaron asaltar la casa-cuartel de la Benemérita.211 

El entierro de los guardias de Castilblanco fue un evento multitudinario al que 

asistieron todas las autoridades, incluidos Casares, Álvarez Ugena y Sanjurjo. Después 

de la ceremonia, el marqués del Rif declaró en La Libertad de Badajoz que no sabía que 

hubiera un “foco rifeño” en Castilblanco y advirtió que el Instituto “no iba a tolerar que 

se repitiesen ataques tan cobardes contra él”. También defendió la existencia de una 

oficina de información que centralizaba todas las acusaciones contra el Cuerpo dirigida 

por Margarita Nelken, que había sido aceptada en las Cortes a pesar de no ser española 

y pertenecer a una raza –la judía– que organizaba perfectamente el espionaje. Además, 

en una entrevista en Informaciones aseguró que se estaba deliberando entre un “régimen 

soviético” o una “República disciplinada” y justificó los sucesos de Arnedo diciendo 

que eran el principio de un plan de ataque más amplio contra la Guardia Civil. Por otro 

lado, a raíz de esos sucesos hubo brotes de rebeldía en el 4.º Tercio de Huelva y Sevilla 

contra el “sadismo gubernamental” y algunos guardias hablaron de “marchar a 

Castilblanco unos cuantos y pegarle fuego al pueblo con todos sus habitantes”. 

Asimismo, en Madrid surgieron rumores de un plante de oficiales, debido a que algunos 

capitanes se habían reunido con otros de Carabineros para exigir al Gobierno que 
                                                           
210 MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 510-511; ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., 
pp. 33-34; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 39, Exp. 14; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 5, Exp. 12; 
GUTIÉRREZ CASALÁ, José Luis, op. cit., pp. 143-144; La Voz Extremeña, 29 de diciembre de 1931, p. 
5; La Voz Extremeña, 31 de diciembre de 1931, p. 1; La Libertad (Badajoz), 1 de enero de 1932, p. 2. 
211 MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 383 y 414-415; ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. 
cit., p. 35; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 324-325; AHN, Gobernación, Serie 
A, Leg. 39, Exp. 14; RTGC, febrero de 1932, p. 63; RTGC, febrero 1932, p. 64; La Libertad (Badajoz), 1 
de enero de 1932, p. 2; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 191. 



151 
 

restableciera el orden y el prestigio del Instituto. Esta exigencia fue aprobada por los 

coroneles y transmitida a Sanjurjo, quien a su vez se la comunicó a Casares, 

advirtiéndole que si el Ejecutivo no tomaba medidas enérgicas, él las tomaría por su 

cuenta. En último lugar, una comisión de jefes le propuso que liderara una sublevación, 

pero Sanjurjo lo rechazó, afirmando que “no se justificaría más que si existiera un 

estado caótico al que aún no hemos llegado” y arguyendo que era un “caso tan 

directamente ligado con la Guardia Civil” que parecería una “protesta interesada” de un 

sector reducido que no obedecía al dictado de la opinión general. No obstante, también 

les prometió que si los males del futuro fueran generales y “pusieran en peligro la 

integridad de la Patria, yo sería el primero en sublevarme contra el Régimen”.212 

Todos estos movimientos y declaraciones motivaron su traslado de la Dirección 

General de la Guardia Civil a la de Carabineros, un cargo bastante menos prestigioso, 

siendo sustituido por Miguel Cabanellas, jefe superior de las fuerzas militares de 

Marruecos. A pesar de la cautela con la que se implementó, la destitución de su caudillo 

significó un agravio enorme para la Benemérita. Como forma de protesta, diversos 

oficiales lanzaron proclamas sediciosas en los pasillos de la Dirección General y Azaña 

tuvo que citar a los coroneles de Artillería de Getafe y Vicálvaro para comprobar la 

lealtad de sus tropas en el caso de que el Instituto atacara al Gobierno. En buena medida 

por este motivo, Cabanellas apostó por una línea continuista basada en una concepción 

exclusivamente tecnológica de las reformas. En una entrevista, el general dejó claro que 

su propósito era que “la Guardia civil sea lo que siempre fue” para no desvirtuar su 

“esencia”. En otras palabras, que las reformas se limitaran esencialmente a alejarla de 

las ciudades, modernizar sus vehículos y sus comunicaciones, acrecentar su prestigio y 

hacer “volver a su prístino estado las cosas que alguna vez pudieron ser alteradas”.213  

En el resto de España también se celebraron multitud de homenajes en honor de 

la Benemérita. Concretamente, en Madrid se celebró un acto en la DGS al que asistieron 

multitud de personas, que exigieron que se colocaran unos pliegos para poder firmar. 
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Asimismo, en la iglesia de Valdemoro se celebró un funeral por los cuatro guardias al 

que fueron dos mil personas, incluidos el alcalde y los concejales. En el altar se había 

puesto una cruz dorada, sobre el túmulo se había colocado un tricornio y varios fusiles 

formando un trípode, y en el suelo había un alfombrado de luto, tambores, cornetas y 

otros enseres. La guardia estaba compuesta por ocho alumnos del Colegio de Guardias 

Jóvenes, aunque también resaltaron los alumnos de la Academia de suboficiales y los 

huérfanos del Instituto. Finalmente, los vecinos dejaron su firma en el cuerpo de guardia 

del Colegio, mientras que las autoridades fueron invitadas a comer en el cuarto de 

banderas. Por añadidura, más adelante se abriría una suscripción pública con el objeto 

de entregar un donativo a las familias de los guardias asesinados en diversos sucesos, 

incluyendo los de Castilblanco, Montemolín, Gilena y Villa de Don Fadrique.214 

Este episodio generó un efecto todavía más polarizador, al dividir a la opinión 

pública entre los “partidarios de las violencias populares” y los “partidarios de las 

violencias de la Policía”, por usar una expresión de Crisol.  El martes 5 en la Cámara, 

Diego Hidalgo culpó a los socialistas de haber arrojado a las masas contra la Benemérita 

y preguntó por qué no se había aplicado la Ley de Defensa, teniendo en cuenta que la 

huelga planteaba cuestiones no relacionadas con las condiciones laborales: una crítica 

de los expeditivos procedimientos de la Guardia Civil y las destituciones del teniente 

coronel y del gobernador civil. Casares respondió que no se había aplicado porque se 

esperaba que la huelga fuera pacífica y se disculpó diciendo que era imposible prever 

aquella “vaharada de instinto primitivo”. Por su parte, Andrés Saborit aseguró que los 

socialistas defendían la “acción legal” y el “sistema evolutivo” y, aunque aceptó que los 

responsables debían ser castigados, culpó de los hechos a la pervivencia del caciquismo. 

Eduardo Ortega y Gasset acusó después a las élites locales de haber “barbarizado” a los 

campesinos manteniéndolos en la miseria y la incultura y criticó la parcialidad de la 

Guardia Civil, que seguía habituada a obedecer al cacique, porque “no hay nada que 

produzca explosiones más fuertes y sangrientas que un odio concentrado por la 

injusticia”. Seguidamente, defendió la urgencia de cambiar la mentalidad del Instituto, 

asegurando que en las democracias europeas las gendarmerías iban armadas con pistolas 

y no con fusiles, y terminó criticando que los tribunales ordinarios continuaran 

inhibiéndose en favor de la jurisdicción castrense en delitos no estrictamente militares. 
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Por contra, Pérez Madrigal sostuvo que era necesario que el pueblo “mirase con amor” a 

la Benemérita, pese a haber “recibido de ella heridas muy hondas”, calificándola como 

un “instituto al servicio del orden de la República”, y criticó que la oposición intentara 

hacer de “esos cadáveres, inmolados al deber, una industria del más viejo estilo”.215 

El ministro de Gobernación negó que el problema fuera la pobreza, dado que 

algunos agresores poseían una postura relativamente acomodada, o una reacción de odio 

contra “un elemento que necesita indispensablemente la República y todo Gobierno 

para mantener el orden”, sino que era una “cosa inexplicable”. También rechazó que 

hubiera connivencias con el cacique porque el jefe del Instituto solo llevaba siete meses 

allí y subrayó que aquellos “cuatro mártires” habían caído “en defensa de un orden que 

se les mandaba mantener en la calle por el propio alcalde”. Por último, reconoció que la 

distribución del Cuerpo tenía el riesgo de que surgiera una “especie de familiaridad” 

con el vecindario que impidiera que su autoridad fuera reconocida, pero aprovechó para 

defender la necesidad de potenciar su motorización para acelerar las concentraciones. A 

continuación, el ministro de Justicia apuntó que la intervención de la justicia militar, 

aunque contraria a sus ideas, se ajustaba al artículo 95 de la Constitución y a los 

artículos 171 y 7 del Código de Justicia Militar, por haber habido insultos contra una 

fuerza armada. Ortega le respondió que la mejor forma de cambiar los procedimientos 

de la Benemérita era obligarla a someterse a la justicia ordinaria. Luego advirtió a los 

diputados que estaban “matando la ilusión del pueblo por la interpretación equivocada 

que damos de la manera de defender el orden público”, debido a que lo estaban 

haciendo “a la antigua usanza, que era la menos eficaz y la más cruel y sangrienta”. 

Posteriormente, hubo unas breves intervenciones de Carlos Blanco, Antonio Royo 

Villanova y Joaquín Beunza en defensa del prestigio del Instituto y en recuerdo de 

aquellos que habían “sucumbido abrazados con delirio al cumplimiento de su deber”.216 

 Cerrando el debate, Azaña negó que fuera posible achacar la responsabilidad al 

Gobierno o a los socialistas. El presidente expuso que la Guardia Civil había sido objeto 

de “apasionadas controversias” desde el inicio de la República y que esto no era algo 

malo, siempre que no faltase el “deseo de hacer justicia”. Resaltó que la Benemérita 

había respetado los dos principios que tenía como instituto militar: la obediencia al 

poder constituido y la responsabilidad, puntualizando que, en caso de extralimitación, 
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esta “recae personalmente sobre quien lo comete, pero jamás sobre el Instituto entero”. 

También se sorprendió de que se pusiese “a discusión el prestigio del Instituto, como si 

hubieran sido estos guardias, no los muertos, sino los matadores”, y aseguró que el 

Gobierno estaba “absolutamente satisfecho y seguro” de su actitud, aunque prefirió no 

entrar en comparaciones con otros cuerpos civiles o extranjeros. A continuación, acusó 

a la oposición de intentar presentar a la Guardia Civil como desprotegida por el gabinete 

para tantear su fidelidad e inclinarla a ejercer de “árbitro de los destinos de la 

República”, y al Ejecutivo como si “no tuviera en sus manos todos los resortes del 

Poder”. También condenó el empleo de las víctimas como “arma de agresión contra la 

República” e insistió en que el Instituto no tenía “por qué pedir la defensa de su 

prestigio ni de sus derechos, y muchos menos tomársela él por su mano”, dado que el 

único responsable era el Gobierno. Terminó aseverando que la República “no necesita 

protectores, ni personales ni colectivos, ni militares ni paisanos”; y advirtió que, si 

“algún arco de la bóveda gubernamental fallase, aun quedaría alguno para sostener la 

bóveda y aun nos quedaría la energía y resuelta voluntad del pueblo para mantener en 

pie el edificio que él ha levantado”. La discusión concluyó con el enaltecimiento de la 

Benemérita como “una de las bases fundamentales de la sociedad” por parte de Beunza 

y la proposición de Ortega de que se reformara para que abandonase ese “aspecto de 

ejército de ocupación” y defendiese el “verdadero orden, que es la paz social”.217 

La masacre ocupó también la primera plana de los periódicos nacionales. Los 

republicanos minimizaron la responsabilidad de los vecinos y buscaron el origen del 

problema en el atraso de un mundo rural que consideraban “primitivo”. El Heraldo 

destacó que las cinco víctimas formaban parte del “pueblo” y defendió que el suceso se 

explicaba por la carencia de escuelas y la falta de inteligencia de los guardias, que les 

llevaba a abusar de la fuerza, causando en la gente “reacciones de violencia, en nombre 

de un sentimiento salvaje y primitivo, de una concepción ancestral de la justicia”; si 

bien, a su juicio, la culpa era de la Monarquía, porque había convertido el pueblo en una 

“estampa neolítica”. El Liberal sostuvo que había que “restablecer el orden e imponer 

severas sanciones a los culpables”, porque no podía consentirse que “las turbas hagan 

dentro de España con la Guardia civil lo que hacían en Marruecos las jarcas” con el 

Ejército. Aunque matizó que “los obreros suelen ser meros instrumentos de gentes que 

sueñan con represiones violentas para procurarse la mansedumbre de los desheredados”, 

                                                           
217 DSCC, n.º 93, 5 de enero de 1932, pp. 3.003-3.007. 



155 
 

añadiendo que la coerción no podía ejercerse por sistema y, pese a que su empleo era 

obligado para reparar el “principio de autoridad” y evitar la “impunidad”, debía hacerse 

siempre de manera ponderada y tomando de forma combinada “medidas preventivas”.218 

La prensa liberal ensalzó bastante más el sacrificio de los gendarmes y la 

carencia de recursos de la Guardia Civil en el medio rural, aunque siguió imaginando el 

pueblo como un enclave salvaje más propio de África que de España. Ahora destacó 

que los conflictos rurales solían tener efectos sangrientos, a diferencia de los urbanos, 

debido a la “mayor educación política y social de las masas ciudadanas” y a una 

dispersión que los guardias debían compensar con su prestigio, comparando sus puestos 

con “aquellos blocaos marroquíes de infausta memoria”. La única solución, según su 

razonamiento, era reforzarlos “con fines más bien preventivos que represivos” y así 

“evitar que la anarquía se adueñe de los campos”. Poco después, Gregorio Marañón 

publicó su famoso artículo “Fuenteovejuna” en El Sol, en el que sostuvo también que el 

problema no era de régimen sino de educación: había regiones demasiado “alejadas de 

la civilización actual” cubiertas, como mucho, por una “corteza de urbanismo” que les 

quitaba la “apariencia feroz”, mientras que en el fondo quedaba la “barbarie radical".219 

Las derechas se presentaron como las únicas defensoras del Instituto y repitieron 

los tópicos de su discurso corporativo, denunciando la desprotección gubernativa y 

culpando de las muertes a los socialistas. En un artículo titulado “La guerra contra la 

Guardia Civil”, ABC aseveró que los asaltos de los puestos se repetían con “pavorosa 

frecuencia” porque los amotinados sabían que eran el último baluarte de la autoridad. 

También criticó que la “propaganda disolvente” había minado el “respeto al uniforme” 

y subrayó cómo los vecinos se habían ensañado con los cuatro “mártires”: “Los rifeños 

menos civilizados no hicieron más”. Por ello abogó por mejorar el acuartelamiento e 

incentivar la motorización, argumentando que los “puestos débiles y aislados pueden 

reproducir algo que nos enseñó la guerra de Marruecos” y aduciendo como motivo extra 

una política de desarme que supuestamente afectaba solo a los “españoles pacíficos”. El 

Debate, por su parte, consideró el suceso como un episodio más de la campaña que se 

estaba haciendo contra la Benemérita por “agitadores revolucionarios”, “políticos 
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insensatos” y por las propias autoridades. También criticó la presencia de tres ministros 

del PSOE en el gabinete como una coacción, considerando que sus efectivos estaban 

atacando al Instituto, y recordó que varios guardias habían sido procesados por haber 

hecho fuego. Por estas razones, el diario católico condenó tanto su “indefensión” como 

“las injustas severidades con que se la castiga”, añadiendo que no podía haber “persona 

honrada, enemiga de la anarquía, que no esté forzosamente interesada en defender al 

benemérito Instituto como algo propio”, porque sin él hace meses que no habría “ni 

orden, ni propiedad, ni República… como no fuese algún remedo de soviet”.220 

El Socialista, evidentemente, reprodujo el discurso justificador utilizado por los 

huelguistas. El periódico subrayó el problema del paro, diciendo que no había “peor 

consejera que el hambre”, ni “nada que estimule tanto a la insubordinación como la 

injusticia”, denunciando que los obreros eran “vejados en sus más elementales derechos 

de ciudadanía”, lo que se debía al poder que mantenían los caciques y a la obediencia 

que les tributaba la Guardia Civil. Además, Margarita Nelken exculpó a los autores del 

crimen diciendo que el cabo le había dicho a un campesino que “el trabajo se lo daría él 

con una estaca”, concluyendo que “el hombre tratado como una fiera e inducido a ser 

fiera” no podía responder de otro modo. Por otra parte, Mundo Obrero criticó a los 

“jefes socialfascistas” por impulsar aquella “sangrienta política de represión contra los 

trabajadores” y se atrevió a escribir que el pueblo había hecho “justicia” con cuatro 

guardias especialmente feroces. El diario comunista también criticó la “ráfaga de 

pánico” que había cundido entre los medios burgueses y su petición de medidas de 

rigor, enumerando los principales episodios represivos que había protagonizado el 

Instituto. En último lugar, el periódico de la CNT denunció que la “ceguera republicana 

intenta atribuir a los movimientos populares de defensa” el criterio propio de la 

“oficiosidad policiaca”, cuando lo que hacían era demostrar el “espíritu justiciero” del 

campesinado. Solidaridad Obrera terminó advirtiendo que el “campo no tiene puertas 

ni hay guardias para él cuando el pueblo siente la conmoción revolucionaria”.221 

                                                           
220 “La guerra contra la Guardia Civil”, ABC, 2 de enero de 1932, p. 17; “La Guardia Civil”, El Debate, 2 
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 Un día después del debate de Castilblanco, la Cámara discutió los sucesos de 

Arnedo. En esta localidad riojana, la guardia civil disparó contra una manifestación 

pacífica y dejó once muertos –incluidos un niño de dos años y una mujer embarazada– y 

39 heridos. En nombre de los socialistas, Amós Sabrás insistió en el carácter no violento 

de la protesta y el supuesto sadismo de los guardias, asegurando que llegaron a recargar 

sus armas para poder seguir disparando. Luego exigió la sanción de los culpables y la 

colaboración de la Guardia Civil, argumentando que si la responsabilidad era individual 

no tenía por qué manchar a todo el Instituto. No obstante, también le advirtió que si no 

lo hacía llegaría un “momento muy peligroso para todos” y añadió que, en el caso de 

que hubiera un enfrentamiento, el triunfo sería de la “soberanía nacional”. A 

continuación, Casares leyó el relato oficial de los hechos, replicando que la huelga tenía 

“caracteres tumultuosos y de violencia”, que había habido unos disparos previos que 

habían herido a un guardia en la pierna y que la manifestación era ilegal, aunque 

prometió que se depurarían responsabilidades. Posteriormente, tras un discurso de Jesús 

Ruiz del Río condenando los manejos de los “enemigos de la República”, Joan Lluhí 

abordó el “problema del orden público”. El diputado catalán argumentó que el pueblo 

era como un “niño pequeño” que no estaba preparado para una democracia y defendió 

que la jurisdicción castrense debía limitarse a los delitos militares, que los gobernadores 

civiles debían formar parte de los partidos del Gobierno para garantizar la correcta 

aplicación de las leyes y que era necesario reformar el reglamento del Instituto, retirarlo 

de las ciudades y dotarlo de armas cortas para que no tuviera que usar los fusiles contra 

las manifestaciones. Asimismo, también propuso la compra de ametralladoras para los 

guardias de Asalto con el fin de que pudieran reprimir movimientos revolucionarios, 

aunque el Gobierno no aprobaría esta medida hasta el año siguiente.222 

 A continuación, hablaron Salvador Sediles, que pidió dinero para los familiares 

de las víctimas, y José Balbontín, que advirtió que el peligro más grave era que una 

precipitación de la masa obrera suscitara el advenimiento del “fascismo auténtico”. Este 

diputado aseguró que los guardias pensaban que la República no los protegía y por ello 

habían disparado contra los manifestantes. También dijo que para ellos el Reglamento 

era “más sagrado que la Constitución” y que actuaban como si “España siguiera siendo 

un feudo de la Guardia civil”, anteponiendo sus privilegios corporativos a la defensa de 
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la República. Para terminar, sostuvo que el Instituto no solo no servía para mantener el 

orden sino que era un “elemento de perturbación social” que seguía siendo monárquico, 

aseguró que se había prometido que “desaparecería como cualquier otra cosa inútil de la 

edad de piedra” y defendió que Sanjurjo debía ser encarcelado. En último lugar, Azaña 

insistió en la idea de la responsabilidad individual y recordó que la Monarquía había 

alterado la función de la Benemérita poniéndola al servicio del rey, lo que había 

impedido poner en tela de juicio sus actuaciones. En contraposición, el presidente 

prometió que el castigo sería “inexorable” aunque sin “ánimo de desquite”, y anunció 

que el Cuerpo sería reformado. En este sentido, reconoció que sus efectivos no servían 

para controlar manifestaciones debido a que tenían unos “procedimientos demasiados 

terribles”, por lo que propuso que tuviera una “orientación menos expuesta” que evitara 

los choques con los obreros, dejando así de intervenir en los conflictos sociopolíticos.223 

 Estos acontecimientos llevaron al presidente a reflexionar sobre el encaje de la 

Guardia Civil en la República. Por un lado, sus enemigos la veían como una “amenaza 

para la República” y criticaban que no hubiera sido disuelta o, al menos, reformada. Por 

otro, sus amigos la percibían como la “sustentadora única del orden social” e intentaban 

presentarla como “indefensa” o “expuesta a ser suprimida” para fomentar el descontento 

y lograr que se insubordinara. Azaña reconocía que la Benemérita “siempre ha sido 

dura, y lo que es peor, irresponsable”; y también que “ha servido mucho y bien a la 

antigua política y sus caciques”. A ello se añadía que, con la República, algunas de sus 

víctimas se habían convertido en alcaldes, por lo que su relación con los Ayuntamientos 

era muy difícil. Sin embargo, también se mostraba muy crítico con los socialistas que 

justificaban sus asesinatos cultivando la “historia negra” del Instituto, exceptuando a 

Julián Besteiro, que opinaba que era una “máquina admirable” que no debía ser 

suprimida sino conseguir que funcionara a su favor. Por lo visto, Azaña había intentado 

reformarla como había hecho con el Ejército: “descabezándola” mediante la eliminación 

de la Dirección General y la disolución de unidades para reducir sus mandos, pero 

Maura se había opuesto. No obstante, la cuestión se había complicado debido a que la 

Benemérita se sentía “maltratada” y había rumores de que iba a dar un golpe de fuerza. 

Respecto a esto último, Azaña prefería contemporizar y no tomar medidas contra al 

Cuerpo para no dar la impresión de que la República estaba “en pleno americanismo” y 

evitar que sus puestos fueran “exterminados” por las organizaciones obreras locales.224 
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En realidad, la opinión general del PSOE consideraba que la Benemérita era el 

“órgano represivo por excelencia”. Según Vidarte, su grupo parlamentario presentó una 

propuesta de ley para reformarla pero acabó en la Comisión de Gobernación durmiendo 

“el sueño de los justos”. El secretario del Congreso escribió que ellos no buscaban la 

supresión de las instituciones coercitivas como los anarquistas, sino tan solo modernizar 

unos “reglamentos anacrónicos” cuya razón de ser databa de las guerras carlistas, 

cuando su misión era perseguir a los bandoleros, pero que “eran inaceptables dentro de 

un régimen de democracia para reprimir estados pasionales y momentáneos de grandes 

masas de opinión”. Por ello lamentó que uno de los supuestos compromisos previos a la 

fundación de la República hubiera sido “respetar a la Guardia Civil no en cuanto a sus 

personas, sino en cuanto a Institución”, a pesar de que ni Sanjurjo ni el Instituto habían 

dejado de “odiar al pueblo y de ser monárquicos”. No obstante, el secretario también 

indicó que los socialistas incluyeron su disolución en su programa y que, además, a raíz 

de la matanza de Arnedo, sus diputados abordaron la necesidad de hacerlo y “constituir 

un cuerpo con raíces republicanas” que emplease “procedimientos menos salvajes”.225 

Pero todavía quedaban otros dos episodios sangrientos que serían tratados en el 

Parlamento. En primer lugar, después de un mitin tradicionalista celebrado en el frontón 

Euskalduna de Bilbao, unos requetés dispararon contra unos manifestantes, matando a 

tres socialistas y un republicano, lo que desencadenó graves disturbios anticlericales. El 

miércoles 20, el radical-socialista Vicente Fatrás denunció en Cortes que la policía y la 

guardia civil estaban del lado de los “enemigos de la República” y advirtió que no 

estaban “dispuestos a dejarse matar indefensivamente”. En respuesta a Marcelino Oreja, 

Prieto defendió que el hecho de que las fuerzas policiales y militares hubieran protegido 

a los tradicionalistas del asedio de las izquierdas demostraba que no había faltado el 

“principio de autoridad”. De manera algo más elaborada, Álvarez Buylla exigió que se 

aplicara la Ley de Defensa contra los carlistas, “sin temor a que se diga que somos 

dictadores”, arguyendo que “la dictadura es el poder despótico de un hombre contra la 

voluntad popular” y que “cuando el pueblo toma una medida, esa medida nunca es 

dictatorial; es la voz del Derecho”. Más aún, la libertad “no consiste en que cada uno 

haga lo que quiera, no es ir en contra del orden público, que es suprema ley del Estado”, 

sino que la “ley de la libertad es el bien”, la “ley de la libertad política es la Patria” y la 
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“Patria es la República”, por lo que todo el que atenta contra ella no obra en “defensa de 

la libertad, sino en contra de ella, porque la libertad contra la ley es el libertinaje”.226 

La discusión continuó al día siguiente de la mano de Nicolás Salmerón. El hijo 

del que fuera presidente de la Primera República explicó que, en “periodos de 

transición”, era normal que hubiera “un huracán que ensangrentara a España hasta que 

pudiera fructificar el germen de la revolución”. Luego puso como ejemplo un episodio 

en el que el Ejército francés se había retirado tras recibir insultos de unos manifestantes 

y había dejado que una huelga terminara pacíficamente, porque sabía que el único 

peligro importante era el “desafecto y el desamor” del pueblo. Para Salmerón, el 

Ejecutivo debía aceptar que las “masas siempre tienen razón” y que “cuando un 

gobernante las ametralla y acuchilla” no la tiene. Eso suponía no “hacer del orden 

público algo así como un idolillo, como una divinidad pagana, que necesita sacrificios 

humanos”, sino “gobernar en republicano” para que “ese orden no se confunda con la 

quietud de los sepulcros” y “sea compatible con mantener vivo el entusiasmo de las 

masas por su redención”. En la misma línea, Aldosoro defendió que cuando “la 

República necesita consolidarse, no vale hablar de derechos” ni reconocerse su “valor 

constitucional ni legal” por imponerse el “santo derecho de defensa de la República”. 

Para concluir, hablaron Galarza, Aguirre, y Casares. Después de relatar el asesinato de 

un policía de Seguridad –en realidad no llegó a morir–, el ministro apuntó que cuatro 

guardias habían sido heridos defendiendo el Círculo Tradicionalista y dijo que no estaba 

dispuesto a que “la autoridad sea un comodín y un valladar infranqueable, detrás del 

cual, alevosamente, se puedan hacer asesinatos”. También afirmó que el orden público 

de la República no era “un orden público al servicio de una clase ni de un partido” sino 

“al servicio de la paz pública”. Finalmente, Casares defendió que la aplicación de la Ley 

de Defensa era necesaria, asegurando sin recato que no vacilaría en deportar a aquellas 

personas contra las que no hubiera “pruebas” con valor judicial aunque sí indicios 

suficientes, porque para él “la máxima religión es la defensa de la República”.227 

El hito fundamental de la conflictividad sociopolítica de ese mes fue la primera 

insurrección anarcosindicalista. El martes 19 los mineros de la localidad de Fígols 

declararon la huelga revolucionaria y el Comité Regional de la CNT la hizo suya, 

extendiéndola por varios pueblos del Alto Llobregat. Durante la rebelión, los 
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huelguistas sabotearon las líneas telefónicas, formaron piquetes frente a las fábricas, 

desarmaron al somatén, patrullaron las calles y volaron un polvorín. El día 23, cuando la 

huelga llegaba a su fin, el Comité Nacional generalizó el paro por toda España, aunque 

solo tuvo eco en ciertos pueblos del País Valenciano y Aragón. No obstante, el 

Gobierno acabó enviando al Ejército para sofocar la insurrección y, paradójicamente, el 

carácter disuasorio de aquel despliegue de fuerza permitió que no hubiera ninguna 

víctima mortal, aunque los detenidos se contaron por decenas y multitud de centros 

libertarios fueron cerrados. En Madrid, la Confederación utilizó como motivo del paro 

el despido de tres obreros de la Sociedad Fomento de Obras y Construcciones. En las 

obras del Hospital General los “asaltos” evitaron que hubiera coacciones. En la Ciudad 

Universitaria, la guardia civil logró agrupar a más de 50 huelguistas en el campo, que 

fueron disueltos después por los “asaltos”. En Cuatro Caminos, varios grupos recibieron 

a pedradas a los guardias, que luego cargaron contra ellos, y también hubo otras cargas 

a bastonazos en Puente de Vallecas. El resultado fue de nueve obreros heridos, un 

suboficial de Asalto, un guardia de Seguridad, un agente de la Brigada Social y cinco 

paisanos más. Asimismo, fueron arrestados cuatro de los seis miembros del comité de 

huelga y el número total de detenidos llegó a 40 –algunos de los cuales llevaban 

pistolas–, aunque fueron liberados tras prestar declaración en el juzgado. Por añadidura, 

fue suspendido y multado el diario Mundo Rojo con 1.000 pesetas; de hecho, los 

agentes de Vigilancia tuvieron que llamar a los “asaltos” para desalojar su redacción.228 

En la provincia alicantina la huelga tuvo impacto en Alcoy, Cocentaina, Elda, 

Villajoyosa y, en menor medida, Alicante. El domingo 24 únicamente estalló un petardo 

en la línea de teléfonos entre Alcoy y Cocentaina, aunque en la primera ciudad se debió 

a que el gobernador había enviado la noche antes fuerzas de la Guardia Civil y del 

Regimiento de Infantería de Vizcaya. Además, el día después explotaron otros tres 

transformadores: dos en Alicante –uno en el mercado– y otro en el Altet. Hubo además 

algunos piquetes que obligaron a la guardia civil de Caballería a custodiar las entradas 

de la población y unos huelguistas lanzaron piedras, hiriendo a un anciano, todo lo cual 

motivó varias detenciones. Por añadidura, los policías de Investigación y de Seguridad 

registraron la Casa del Pueblo, la cual fue más tarde clausurada. En último lugar, a 
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diferencia de las dos provincias anteriores, el impacto de la huelga revolucionaria en el 

territorio pacense fue prácticamente inexistente.229 

En el Congreso, Azaña lo definió como un “movimiento revolucionario” que 

pretendía “derribar la República” y que había sido apoyado desde el extranjero por 

“poderosos enemigos” y desde el interior por “elementos de la extrema derecha” que 

vivían fuera de la Constitución y que pretendían aprovechar los derechos que brindaba 

para “barrenarla y hundir a España”. El presidente advirtió que todo el que participase 

sería castigado como “el mayor enemigo de España y de la República”. Según su 

razonamiento, el incumplimiento de unas bases de trabajo no daba derecho a rebelarse, 

porque aquel que lo hace “no es un ciudadano que usa de su derecho, no es un 

huelguista; es un rebelde y un insurrecto”, y como tal sería tratado. Y es que, aunque la 

huelga legal y pacífica era un derecho, los destrozos demostraban que aquella no lo era. 

Por esta causa, dijo que no le iba a dar “más que quince minutos” al general de la Cuarta 

División para que aplastase la rebelión. Sin embargo, seguidamente matizó que no creía 

que el “principio de autoridad” fuera un ente al que hubiera que “ofrecer sacrificios 

sangrientos”, sino algo que emanaba del “cumplimiento del deber”. Para terminar, 

Azaña reiteró que la República no peligraba, pero aseguró que no consentiría que se 

deshonrara tolerando unos desmanes que permitirían a sus enemigos ir divulgando que 

“la República va unida del brazo del desorden y de la agitación”. Después, Maura 

defendió una proposición de confianza en el Gobierno que fue rebatida por unos pocos 

diputados, incluido José Balbontín, que insistió en que la insurrección no había sido más 

que una “pequeña alteración del orden público” que no atentaba contra el régimen. Sin 

embargo, a la postre dicha proposición terminó siendo aprobada 289 votos contra 4.230 

La prensa liberal y republicana respaldó al Gobierno para que aplicara políticas 

más represivas aunque por motivos muy distintos. Ahora definió la huelga como un 

“conato de levantamiento armado” y defendió que el Ejecutivo no debía “permitir que la 

lucha política siga desviándose por estos caminos de sangre y violencia”, sino procurar 

que toda acción ilegal fuera “reprimida sin contemplaciones”, dando así la impresión a 

los ciudadanos de que “gobierna con resolución y energía”. El Liberal, por otro lado, 

sostuvo que lo más grave no eran los desórdenes en sí mismos, sino la “ofensiva 

implacable de algunos elementos plutocráticos contra la República”, y argumentó que la 
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represión no era suficiente, porque la causa de estas huelgas estaba en el “retraimiento 

del capital”. El Heraldo de Madrid aludió a “la excesiva tolerancia del Poder público” 

porque permitía la “locura colérica” de los monárquicos y la “locura impaciente” de los 

anarquistas y los comunistas. A los primeros les advirtió que estaban usando la misma 

estrategia que había usado la aristocracia rusa con Kerensky y a los segundos que sus 

continuos ataques les terminarían dando el triunfo a los “enemigos de la democracia”.231 

De nuevo, y por causas más evidentes, la respuesta de los periódicos obreros fue 

radicalmente diferente. El Socialista demandó “serenidad” ante la “doble ofensiva” 

iniciada contra la República y ordenó a sus lectores que rechazaran cualquier invitación 

basada en un falso “deber de solidaridad”. La razón era que el único beneficiario sería el 

enemigo “que se alegra con los sucesos de Arnedo, que arma a los pistoleros de Bilbao 

y que sopla sobre la demencia anarcosindicalista” para reinstaurar la Monarquía. El 

órgano oficial del PSOE terminó diciendo que el “mando está en el puesto haciendo, 

como siempre, honor a su responsabilidad”, y que las “organizaciones, firmes en su 

disciplina, deben estar en el suyo”; y advirtió que aquellos que no obedecieran serían 

expulsados. Solidaridad Obrera argumentó que la explotación patronal de los mineros y 

el “brutal caciquismo” habían causado un malestar gravísimo entre los trabajadores que 

justificaba todos los actos que habían cometido. Asimismo, denunció a la autoridad por 

haber abogado por “someterles por el hierro y el fuego”, en lugar de acabar con la 

“esclavitud” que los había provocado y darles lo que pedían: “un trato más humano”.232 

Los rotativos de derechas garantizaron su respaldo al Ejecutivo en materia de 

orden y rechazaron la acusación de haber organizado los sucesos. ABC criticó a las 

izquierdas por divulgar “hipótesis de conspiraciones imaginarias” y “confusiones 

injustas entre los hechos positivos de la demagogia y las intenciones fantásticas de las 

derechas”, añadiendo que el “exacerbar caprichosamente discordias y hostilidades 

políticas puede ser peligroso para el orden público”. Después reconoció que el Gobierno 

había cumplido su deber frente a la “sedición”, porque en estos casos debía procederse 

con “inexorable rigor”, y consideró que el duro discurso de Azaña había sido de “buena 

doctrina”. No obstante, también matizó que lo que estaba en juego era “mucho más que 

la defensa de la República: es la defensa del orden social y de la nación”. En cambio, El 
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Siglo Futuro transcribió un discurso del Conde de Rodezno ofreciendo su concurso al 

Gobierno, aunque seguidamente publicó una nota de la minoría tradicionalista retirando 

su apoyo a la proposición de confianza por llevar implícita una adhesión al régimen.233 

La prolongada discusión sobre el mantenimiento del orden en el Parlamento 

aumentó el interés sobre este tema en los medios. El 3 de enero se publicó un reportaje 

en Ahora que trataba de mitigar ese “estado artificial de alarma” que había suscitado la 

liberación de multitud de presos como consecuencia de la amnistía. El periódico 

entrevistó a todos los comisarios de distrito de la capital y al propio Herráiz, que 

garantizó que las fuerzas policiales existentes bastaban para garantizar su seguridad. El 

artículo destacó la emergencia de un nuevo tipo de delincuente importado de la Ciudad 

Condal: el pistolero, así como el aumento de los delincuentes comunistas y anarquistas. 

En este sentido, algún comisario reconoció que había una zona gris entre este tipo y el 

criminal común, mientras que el director de Seguridad matizó que el pistolero era un 

“maleante” y el “extremista” podía estar equivocado, pero no tenía por qué serlo. El 

artículo también apuntó que había situaciones que podían generar disturbios, como los 

actos públicos de “carácter social” que intentaban terminar organizando manifestaciones 

no autorizadas, el reparto de comidas y bonos entre los parados en los almacenes de la 

Villa y los choques entre ugetistas y cenetistas en las obras de la Ciudad Universitaria. 

Otro foco de riesgo eran las protestas de la Universidad Central, que requerían “un tacto 

especial y una habilidad sin límites”, porque las acciones duras les reportaban censuras 

de sus superiores y las suaves provocaban quejas en la opinión pública, pese a que ya no 

eran tan violentas como en la Monarquía, tal y como recordaba el comisario Telmo 

Amellones: “esa clase del señor Jiménez Asúa era cosa que me erizaba el cabello”. Este 

cruce de demandas causaba una gran incertidumbre entre los agentes porque socavaba 

su autoridad, lo cual les dejaba mucho más expuestos a los peligros de su profesión.234 

La actividad parlamentaria también generó interés por los modelos policiales de 

otros países más avanzados. El domingo 24 el mismo diario publicó otro reportaje en el 

que se decía que el objetivo principal de las fuerzas policiales era “mantener y acrecer el 

sentido de la autoridad, haciendo el ejercicio de esta compatible con las normas 

democráticas”. El autor sostenía que aquellos “incapaces de mantener ese equilibrio 

                                                           
233 “En la cuenca del Llobregat estalla un movimiento de rebelión organizado por elementos 
anarcosindicalistas”, ABC, 22 de enero de 1932, p. 17; “Los tradicionalistas y el voto de confianza al 
Gobierno”, El Siglo Futuro, 22 de enero de 1932, p. 1. 
234 “El problema de la seguridad personal en las calles de Madrid”, Ahora, 3 de enero de 1932, pp. 3-6; 
“Una interviú con el nuevo director general de Seguridad”, Ahora, 3 de enero de 1932, p. 7. 
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inestable entre la libertad individual y el respeto a la autoridad del Estado” se convertían 

en dictaduras, mientras que aquellos que lo lograban se mantenían como democracias. 

Respecto a la suspensión de garantías, el artículo distinguía entre los países que incluían 

dicho recurso en sus constituciones –Estados Unidos–, los que no lo hacían –Suiza, 

Holanda, Suecia y Noruega– y los que lo prohibían –Bélgica, Grecia, Rumanía y 

Yugoslavia–, lo que les obligaba a pasar directamente al estado de guerra. En unos lo 

decidía el Parlamento –Inglaterra– y en otros el jefe del Estado –Alemania–. Por 

ejemplo, Francia disponía de una Ley de Orden Público de 1878 que le permitía 

declarar sin avisar un estado de guerra equivalente a una “verdadera dictadura militar”. 

El reportaje proseguía con el modelo alemán, resaltando su entrenamiento antidisturbios 

y su protección y el hecho de que las agresiones a los agentes venían amparadas por los 

códigos policiales. Lo más interesante era la organización militar de aquellos 150.000 

schupos, dado que vivían acuartelados y poseían armas del Ejército (carabinas, fusiles, 

ametralladoras); aunque también resaltaban por su juventud, físico y movilidad, así 

como por la utilización de porras, machetes, revólveres y tanques de agua.235 

 El reportaje explicó también la modernización de la Policía de París, organizada 

por el prefecto Chiappe, que había combinado el endurecimiento de los estándares 

profesionales con la concesión de mejoras salariales y simbólicas y que había vencido al 

comunismo prohibiendo sus protestas, sin recurrir a medidas extraordinarias. De la 

policía británica resaltó la multiplicidad de cuerpos –unos 187 en Inglaterra y Gales–, 

entre los que sobresalía la Policía Metropolitana de Londres, que contaba con 20.000 

hombres para vigilar a ocho millones de personas –descontando los de la City, que 

tenían su propia policía– y que dependía, a diferencia del resto, del Commisioner, y este 

a su vez del Home Office. Las primeras armas de estos policías eran su “fuerza moral” y 

el convencimiento de que toda agresión sería duramente castigada, seguidas de la porra 

corta; algo que también se debía a la formación que recibían y al proceso de selección 

que pasaban. Respecto a la dictadura portuguesa, comentó dos cuerpos: la Policía de 

Seguridad, del que destacaba su carácter civil y su mesura –usaba porra y pistola, y a 

veces sable y Máuser–, pese a haber sufrido cierta militarización y al origen castrense 

de los agentes; y la Guardia Nacional Republicana, en principio destinada al campo, que 

                                                           
235 Respecto a la Policía de la Tercera República francesa, véase BERLIÈRE, Jean-Marc, “The Difficult 
Construction of a ‘Republican’ Police: The Experience of the French Third Republic”, en Gerald Blaney 
(ed.), Policing Interwar Europe…, pp. 14-30. Sobre la policía alemana, LEßMANN-FAUST, Peter, 
“‘Blood May’: The Case of Berlin 1929”, en Richard Bessel y Clive Emsley (eds.), Patterns of 
Provocation. Police and Public Disorder, Oxford, Berghahn Books, 2000, pp. 11-27. 
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estaba organizada militarmente. Según el texto, las protestas políticas eran reprimidas 

violentamente “manu militari” por la GNR y el Ejército, pero los tribunales militares no 

solían juzgar a los detenidos. Por último, de la dictadura italiana resaltó el protagonismo 

de las milicias fascistas en la represión hasta el asesinato de Mateotti, que motivó la 

aprobación de la Ley de Defensa y el inicio de la fascistización de la Policía.236 

 Siguiendo el ejemplo de las democracias europeas, la prensa policial continuó 

apostando por el reformismo técnico e instrumental. Policía Española se hizo eco de un 

proyecto de Galarza, basado en la concentración de todas las fuerzas policiales y su 

apartamento de toda dependencia política mediante la creación de un Ministerio de 

“Seguridad Pública”. Su armamento consistiría en porras para actos “leves” en los 

pueblos como “manifestaciones no autorizadas” o “motines sin armas”; armas cortas 

con carga reducida y “bala de ánima de madera para producir una especie de pelotazo” 

cuando hubiera agresiones importantes; y armas largas, incluyendo ametralladoras o 

tanques, cuando hubiera “paisanaje armado y organizado” que buscara no solo alterar el 

orden, sino “atacar a las instituciones”. Por añadidura, la revista propuso mejorar los 

canales de representación de los agentes mediante la creación de una “junta consultiva”, 

cuyos miembros serían elegidos por votación. Por otra parte, antes de recibir el impacto 

de Castilblanco, un artículo de la Revista Técnica animó a los guardias a agotar los 

“medios persuasivos” y no recurrir a las armas a no ser que sus vidas corriesen peligro. 

Su autor defendió que el Instituto debía cumplir su misión “preventiva, de paz, de 

orden, de sacrificio, de velar y proteger a los demás” para obtener el cariño de los 

“ciudadanos honrados”. Para concluir, definió al Cuerpo, practicante desde siempre de 

un “socialismo admirable”, como una institución “modesta, democrática, obediente”.237 

La reacción del Ejecutivo ante este aumento de las víctimas de la Benemérita fue 

acelerar una línea sistemática de cambio en el modelo policial: la sustitución de la 

Guardia Civil en el control de las protestas sobre todo en las ciudades, pero también en 

                                                           
236 “El Estado se defiende”, Ahora, 24 de enero de 1932, pp. 15-22. Sobre la policía británica, véase 
MORGAN, Jane, Conflict and Order. The Police and Labour Disputes in England and Wales, 1900-
1939, Oxford, Oxford University Press, 1987. Sobre la policía portuguesa, PALACIOS CEREZALES, 
Diego, A culatazos. Protesta popular y orden público en el Portugal contemporáneo, Madrid, Geneuve 
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“Problemas con solución”, 16 de enero de 1932, pp. 17-18; “1932. Plática íntima”, RTGC, enero de 1932, 
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el campo, por otros cuerpos policiacos. Para conseguirlo, en enero se aprobó la creación 

de veinte Secciones de Asalto de 125 hombres que, con sus correspondientes mandos y 

vehículos, se desplegarían en los lugares más conflictivos: Madrid y Barcelona serían 

reforzadas para que hubiera tres Secciones en la capital y dos en la ciudad condal; y el 

resto se establecerían en las principales capitales de provincia. El objetivo era que cada 

Sección atendiera a los conflictos en un radio de 120 km en torno a su sede, lo que 

significaba que la jurisdicción del Cuerpo de Seguridad se ampliaba al medio rural. Por 

otra parte, la Cámara aprobó una nueva ley sobre el uso de armas a final de mes. La 

tenencia sin guía o licencia, tanto fuera como dentro del domicilio, se sancionaría con 

una pena de cuatro meses y un día de arresto mayor a un año de prisión correccional; el 

depósito, que debería contener más de tres armas, se sancionaría con la condena 

máxima anterior y una multa de 1.000 pesetas; y quedaban exceptuadas las armas de 

caza que no fueran de cañón rayado y las de valor artístico o histórico. Asimismo, el 

juez podría acordar la libertad provisional o la prisión preventiva de los sancionados, 

sería necesario el mandamiento judicial para aquellos casos en los que fuera preciso el 

registro de domicilios particulares y la ley tendría un plazo de vigencia de dos años.238 

 

3. 3. La ampliación de la Guardia de Asalto y el debate sobre el affaire de los 

deportados 

En febrero se publicó la ley que aumentaba la Guardia de Asalto. En concreto, 

supuso un refuerzo de 2.500 guardias de primera clase, además de dos comandantes, 30 

capitanes, 40 tenientes, 30 suboficiales, 50 sargentos y 70 cabos. También hubo un 

aumento del Cuerpo de Vigilancia de 100 vigilantes-conductores de segunda y tercera 

clase. Asimismo, se autorizó la adquisición de 60 camiones, 40 automóviles tipo faetón 

y tanques de agua a presión, así como el arrendamiento de locales destinados a garajes, 

la instalación de gimnasios y la compra de armas, pistolas y porras. Podrían concursar 

los guardias de Seguridad de segunda clase y los aspirantes aprobados en expectativa de 

destino, los licenciados de la Guardia Civil, los carabineros y los efectivos del Ejército y 

la Marina que tuvieran más de 22 años y no más de 36, que midieran un mínimo de 1,70 

metros. No podrían aquellos que se hallaran en la primera situación de servicio activo, 

los que hubieran servido menos de seis meses, los que tuvieran notas desfavorables o 

antecedentes penales y los que hubieran sido expulsados de los Cuerpos de Seguridad, 

                                                           
238 Sustitución de la Guardia Civil, en PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, pp. 
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Guardia Civil y Carabineros. Los aspirantes tendrían que hacer un examen de lectura 

manuscrita e impresa, de escritura al dictado, de operaciones matemáticas básicas y de 

“ligeros conocimientos de las obligaciones del soldado, consignadas en las Ordenanzas 

militares”. Las pruebas físicas serían una carrera de 50 metros lisos, trepar por una 

cuerda y, con carácter voluntario, otra carrera de 150 metros con diez vallas de 0,70 m. 

Las vacantes se cubrirían según el siguiente orden, teniendo preferencia siempre los 

solteros: individuos procedentes de la Guardia Civil; huérfanos, hijos y hermanos de 

clases e individuos del Cuerpo de Seguridad; sargentos con título de monitor de cultura 

física; antiguos carabineros; y cabos y soldados del Ejército. Los aprobados ingresarían 

en un curso de un mes consistente en clases de cultura general, cultura especial del 

Cuerpo y cultura física. Para concluir, aquellos que lo superaran serían admitidos 

definitivamente y podrían elegir destino en función de la calificación que obtuvieran.239  

No obstante, una rectificación posterior concretó las condiciones de aquellos que 

podrían solicitar ser incluidos: guardias civiles en activo mayores de 22 y menores de 

36 años; guardias de Seguridad de segunda clase aprobados en expectación de destino; y 

licenciados de los institutos y armas militares mentados que cumplieran las condiciones 

exigidas. También estableció que los guardias civiles en activo, los guardias de 

Seguridad y los aspirantes aprobados en expectación de destino no tendrían que hacer el 

examen teórico. En suma, se rehízo el orden de precedencia para cubrir las vacantes: 

individuos en activo de la Guardia Civil, guardias de Seguridad de segunda clase y 

aspirantes aprobados en expectación de destino; y entre los aprobados tendrían prioridad 

los licenciados de la Guardia Civil; los huérfanos, hijos y hermanos de clases e 

individuos del Cuerpo de Seguridad; los sargentos con título de monitor de cultura 

física; los licenciados de Carabineros; y los cabos y soldados. Estas bases suponían una 

apuesta por la profesionalización, tal y como revelaba la preferencia por aspirantes de 

las fuerzas estatales sobre miembros de la antigua guardia cívica formada por socialistas 

y republicanos; y la desmilitarización, dado que las ventajas dadas a los guardias civiles 

pretendían provocar un trasvase de efectivos de un cuerpo militar a otro civil –aunque 

con innegables rasgos militares–, lo que trataba de ser compensado a los guardias de 

Seguridad mediante las ventajas concedidas a sus familiares.240 

                                                           
239 Gaceta de Madrid, n.º 36, 5 de febrero de 1932, pp. 914-916; Gaceta de Madrid, n.º 40, 9 de febrero 
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Esta ley permitió, asimismo, fijar definitivamente la organización territorial de la 

Guardia de Asalto. En el futuro, la plantilla se dividiría en 16 Grupos y 50 Compañías. 

En lo más alto de la jerarquía de la Sección seguiría habiendo un jefe del Ejército –

coronel o teniente coronel–, que ejercería el cargo de inspector general. Cada uno de los 

Grupos estaría dirigido por un comandante y se compondría de cuatro o cinco 

Compañías formadas por 150 hombres cada una, de las cuales, al menos, tres serían de 

Fusileros-granaderos y una sería de Especialidades y llevaría ametralladoras, morteros y 

gases lacrimógenos. Por añadidura, cada Compañía sería mandada por un capitán y 

estaría formada por dos o tres Secciones; y cada Sección sería liderada por un teniente o 

subteniente y estaría compuesta por dos o tres Pelotones. Por último, cada Pelotón 

estaría dirigido por un sargento y lo formarían tres Escuadras; y las Escuadras estarían 

comandadas por cabos e integradas por cinco guardias. Asimismo, las sedes de los 

Grupos serían las siguientes: el 1.º, el 2.º y el 3.º estarían en Madrid; el 4.º en Bilbao; el 

5.º en Sevilla; el 6.º en Valencia; el 7.º en Zaragoza; el 8.º en La Coruña; el 9.º en 

Málaga; el 10.º en Oviedo; el 11.º en Badajoz; el 12.º en Valladolid; el 13.º en Murcia; y 

el 14.º, 15.º y 16.º en Barcelona. Por otro lado, en la capital del país, los Grupos de 

Asalto se ubicaron en los cuarteles de López de Hoyos, Pacífico y Pontejos. 

Considerando la organización que se le dio, resulta evidente que este Cuerpo acabó 

siendo objeto de un fuerte proceso de militarización. No obstante, debe matizarse que, a 

pesar de ello, los guardias de Asalto no abandonaron su función original como fuerza 

antidisturbios durante todo el periodo, incluso durante el segundo bienio, cuando el uso 

de las tácticas no letales de control de la protesta sufrió una evidente reducción.241 

 

  

                                                           
241 TURRADO VIDAL, Martín, op. cit., p. 225; MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto, op. cit., p. 58; VARGAS 
GONZÁLEZ, Alejandro, “La Guardia de Asalto: Policía de la República”, Cuadernos Republicanos, n.º 
53 (otoño 2003), pp. 41-48, p. 3; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, p. 142. 
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Tabla 4. Organización territorial de la Guardia de Asalto 

Sedes Grupos 

Madrid 1.º, 2.º y 3.º 

Bilbao 4.º 

Sevilla 5.º 

Valencia 6.º 

Zaragoza 7.º 

Coruña 8.º 

Málaga 9.º 

Oviedo 10.º 

Badajoz 11.º 

Valladolid 12.º 

Murcia 13.º 

Barcelona 14.º, 15.º y 16.º 

Fuente: VARGAS GONZÁLEZ, Alejandro, “La Guardia de Asalto…”, p. 3. 

 

La policía respaldó la respuesta del Gobierno frente a la insurrección anarquista, 

que calificó como una “floración roja de una criminal siembra de utopías irrealizables y 

rebeldías sin objetivo”, y siguió insistiendo en que el cambio de régimen hacía urgente 

un cambio de procedimientos para evitar un “divorcio entre los ciudadanos y los agentes 

de la autoridad”. Sin embargo, la rebelión hizo emerger cierta desconfianza en los útiles 

incruentos de control de la protesta. Así, la solicitud de unos guardias municipales de 

Valencia para que se les permitiera usar armas de fuego demostraba el “fracaso de la 

porra”, las “exquisitas maneras” y las “contemplaciones a destiempo” porque “en las 

nubes puede maniobrar la imaginación de un filósofo, pero no el hombre de la calle”. 

Asimismo, el Gobierno ordenó que los guardias de Seguridad probaran en el Campo de 

Tiro de Carabanchel armas más pesadas: en concreto, pistolas ametralladoras Astra de 

calibre 7,63; aunque también los “asaltos” realizaron ejercicios usando sus plataformas 

y los de Caballería ensayaron varias cargas en línea. En último lugar, la revista avisó de 

que el número de “maleantes fichados” había aumentado en menos de un año en más de 

dos mil –16.000 en total– y publicó unas declaraciones de Menéndez en las que anunció 
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la aparición de un nuevo tipo de delincuente creado por la “juventud extremista”, así 

como la búsqueda de refugio por parte de los criminales en las asociaciones obreras.242 

Asimismo, como resultado de la masacre de Castilblanco, la Revista Técnica se 

centró en construir el relato del sacrificio de las víctimas y mostró mayor rechazo a las 

reformas. El futuro director de Seguridad, Vicente Santiago Hodsson, describió cómo 

una “muchedumbre excitada y enloquecida por propagandas disolventes” había 

apaleado, acuchillado y profanado los cuerpos de los guardias con un ensañamiento 

“salvaje”. El artículo definía a los detenidos como “seres de incomparable incultura”, 

subrayaba el desamparo de las viudas y los huérfanos de las víctimas y, parafraseando el 

discurso de Sanjurjo, proclamaba que todas “las religiones tienen sus mártires; nosotros 

somos una religión de hombres honrados y éstos son los nuestros”, por lo que esperaba 

que su sangre fuera “semilla” para que nacieran más “hombres capaces de engrandecer 

a España”. Otro escritor abundó en la necesidad de que la Benemérita fuera devuelta al 

campo y negó que el Reglamento prescribiese un trato duro para los rebeldes, 

defendiendo además el recurso de los disparos al aire como medida disuasoria y 

aseverando que su deber era “defender su vida para poder defender el orden”. La revista 

también defendió el mantenimiento de la jurisdicción militar para juzgar las agresiones 

al guardia civil, con el fin de que no perdiera ese “carácter de centinela o fuerza 

armada” y se convirtiera en un “mero agente de la autoridad”. Al mes siguiente el tono 

se relajó notablemente dado que, aunque continuó insistiendo en la adquisición de 

ametralladoras y bombas de mano, también informó del uso por parte de la policía 

berlinesa de un tanque de agua a presión para dispersar a las multitudes, así como del 

empleo frecuente de motocicletas por parte de las policías extranjeras.243 

 Sin embargo, la reacción de la prensa militar fue todavía más importante. Para 

empezar, defendió que había que castigar los ataques contra la Benemérita, que los 

procesos judiciales tenían que ser más rápidos y que los guardias no debían disparar al 

aire sino a las turbas. Esta prensa insistió en que las instituciones armadas debían 

permanecer al margen de las luchas políticas, ya que el Ejército no se debía a la 

                                                           
242 “El principio de autoridad y el orden público”, Policía Española, 2 de febrero de 1932, p. 9; “El 
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República sino a la nación, y criticó al Gobierno por no usar la Ley de Defensa contra 

comunistas y sindicalistas, afirmando que no solo eran enemigos del régimen, sino de 

España. Precisamente, otro artículo sostuvo que el aumento de los ataques contra el 

Instituto revelaba un “recrudecimiento en la ofensiva comunista” ordenada por los 

“zares rojos de Moscou”, cuyos “ojos satánicos y rojizos” miraban ahora hacia el país. 

Ello explica su apoyo a unas declaraciones de Casares, a propósito de un acuerdo de un 

congreso de las Juventudes Socialistas para constituir una milicia, en las que dijo: “no 

hay, ni puede haber, más milicias que la del Ministro de la Gobernación”; las cuales, por 

otro lado, suponían todo un cambio respecto a los primeros meses de la República.244  

Por otro lado, los periódicos militares respaldaron también las leyes de 

excepción, aunque lo justificaron diciendo que la liberación de muchos criminales y la 

“dulcificación de los medios de represión” habían conferido a la lucha de clases una 

violencia inusitada. A ello se unía la transformación operada en las multitudes debida al 

desprestigio de la Guardia Civil, a la formación militar recibida por los ciudadanos en 

Marruecos y al aumento del tráfico de armas. Por este motivo, estos diarios no solo 

rechazaron cualquier reforma del Reglamento sino que sostuvieron que sus preceptos se 

cumplían con una “benevolencia exagerada”, e insistieron en que lo primordial era 

adquirir un “armamento formidable” que disuadiera cualquier tipo de protesta –incluida 

la pacífica–, argumentando de nuevo que era mucho más humanitario porque sería 

menos utilizado y reiterando que el uso de las “matracas” contra las insurrecciones 

armadas era tan inútil como peligroso –algo que era completamente cierto–.245 

 A pesar de que no había habido víctimas mortales, el Gobierno había decidido 

aplicar una medida muy polémica contra los insurgentes del mes anterior: la deportación 

de 104 anarquistas –entre los que se hallaban los hermanos Ascaso y Buenaventura 

Durruti– en el buque Buenos Aires a Villa Cisneros el 10 de febrero. Ese mismo día, 

Balbontín criticó que el Gobierno no respetara la prohibición constitucional de los 
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destierros de más de 250 kilómetros y recurriera a la “deportación de masa” de obreros, 

que definió como un “crimen de lesa democracia”, lo cual constituía toda una novedad. 

Y es que los extrañamientos a territorios coloniales suponían una nueva forma de 

represión que tenía escasa tradición en España. El diputado también apuntó que había 

una “forma típicamente monárquica de mantener el orden”, basada en un “concepto 

absurdo y troglodítico” que defendía “la fuerza del Poder imponiéndose a las fuerzas 

levantiscas”; y otra “republicana y democrática” inspirada en el “cumplimiento de la 

justicia” y en unas sanciones más benignas de los delitos sociales. Otros diputados 

denunciaron las terribles condiciones del buque Buenos Aires y las instalaciones 

penitenciarias de Villa Cisneros. Por añadidura, el federal Eduardo Layret comparó las 

deportaciones con unas realizadas por Martínez Anido en 1920, Barriobero criticó que 

la autoridad material que ganaba la República la perdía moralmente y Crespo sostuvo 

que la “verdadera autoridad” se adquiría “administrando justicia y teniendo serenidad”. 

A continuación, Casares replicó que había empleado la Ley de Defensa de la República 

contra más de treinta derechistas y que los anarquistas intentaban aprovechar la libertad 

brindada por el régimen para subvertirlo. De hecho, el ministro llegó a asegurar que ese 

día la radio de Moscú había informado de que los “hermanos soviéticos de España” 

estaban luchando por establecer la “república comunista”, utilizando así el tópico de la 

amenaza rusa, algo que no era demasiado frecuente en sus discursos. En último lugar, 

Casares afirmó no estar dispuesto a desparramar a los 108 deportados por toda España 

“para que cada pequeño pueblo fuera un foco de la F. A. I.” y prometió que haría “lo 

que sea preciso para defender la República”, aunque “fuera en contra de la 

Constitución”. Esta intervención dejó entrever dos ideas clave de la concepción que 

tenía el ministro del orden público: su falta de respecto por la llamada “juridicidad” y su 

consideración de los anarquistas como enemigos del régimen que no merecían tener los 

mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Finalmente, la proposición presentada 

para que la deportación colectiva fuera suplida por procesos individuales acabó siendo 

desechada por votación nominal.246 

 En otro orden cosas, las actuación de las fuerzas de orden público hasta marzo 

fue algo más discreta. El viernes 29 el gobernador de Badajoz comunicó que había sido 
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arrestado en Medina de las Torres un vecino de Sevilla implicado en la huelga de 

revolucionaria de esa ciudad, que había ido a Rusia a estudiar su organización política, 

así como otros dos individuos de Barcarrota. Además, el día 4 de febrero fue detenido 

en Jerez de los Caballeros un portugués de “ideas extremistas” y el viernes 12 fue 

capturado otro vecino de Zalamea de la Serena fichado como “extremista peligroso”. 

Por otro lado, el 2 marzo, mientras se negociaban las bases de trabajo, varios obreros 

rodearon el Ayuntamiento de Llerena para evitar que el alcalde y los patronos salieran, 

mientras otros asaltaban las casas de varios terratenientes. Seguidamente, el gobernador 

concentró a la guardia civil, que hizo 29 detenciones, incluidos los dirigentes obreros, el 

secretario y dos empleados municipales. El viernes 4 varios vecinos exigieron su 

liberación frente a la cárcel, pero los guardias lograron que se disolvieran sin emplear la 

fuerza y, finalmente, fueron liberados por el juez. Ese mismo día, precisamente, Casares 

eligió como nuevo gobernador al político de AR Zacarías Laguna Mojena. Por último, 

el viernes 11, en este pueblo y en Orellana la Vieja unos vecinos invadieron unas fincas 

y asaltaron las viviendas de sus dueños, aunque fueron detenidos por la Benemérita.247 

  El 8 de febrero tuvo lugar en Madrid el atraco de la calle Santa Clara, en el que 

cuatro hombres se llevaron 35.000 pesetas de la casa del abastecedor municipal Agapito 

Velasco, hiriendo de un balazo al hijo del ama de llaves. Un guardia urbano logró coger 

la matrícula del coche en el que huyeron y los agentes de la Comisaría de Palacio y del 

Gabinete de Identificación de la DGS hicieron varios detenidos, pero no capturaron al 

líder: Federico Sandoval (a) “Doctor Muñiz”. Por otra parte, los días 17 y 18 hubo otra 

huelga general en tierras alicantinas contra las deportaciones, que fue seguida de modo 

pacífico en Elda y Alicante, aunque en esta ciudad fueron apedreados dos tranvías en el 

barrio de Carolinas y detenidos 23 cenetistas. El día 29 hubo otro paro más importante 

de los trabajadores del puerto que obligó al gobernador a mediar con la Cámara de 

Comercio, lo que dilató el conflicto hasta el 10 de marzo. Asimismo, el miércoles 2 la 

Unión Obrera Dianense celebró una asamblea que derivó en una manifestación de 500 

personas, liderada por José M. Calafat, que era hijo del alcalde. Este fue al Consistorio a 

entregar las conclusiones y logró leerlas desde el balcón, advirtiendo que si en cuatro 

días no había una solución ellos mismos lo resolverían a su manera, sin que fuera luego 
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sancionado por el alcalde en funciones, Diego Ivars. Finalmente, de vuelta a Madrid, el 

21 fue asesinado en la calle Cardenal Cisneros, esquina con Feijóo, el vicesecretario de 

la sociedad “El Trabajo”, vinculada a la UGT, Manuel Jiménez Fernández por un 

miembro de la CNT llamado Pedro Pascual Burgos, que le disparó tras haber sostenido 

una violenta discusión y luego fue detenido por un grupo de obreros y un carabinero.248 

A principios de marzo, el Gobierno emitió algunas disposiciones relativas a las 

plantillas de la policía. El martes 1 fue aprobada la provisión de 150 plazas de 

vigilantes-conductores de tercera clase para cubrir las vacantes del Parque Móvil de la 

DGS, de las que se cubrirían inmediatamente 56. Al día siguiente fue nombrado un 

nuevo director general de Seguridad: el capitán de Artillería Arturo Menéndez, que 

venía de ejercer la jefatura de la Policía Gubernativa en Barcelona, debido a que Herráiz 

había sido destituido como consecuencia del atraco de la calle Santa Clara. Por 

añadidura, hubo otro cambio en las instrucciones para proveer las 2.500 plazas de 

guardias de Asalto convocadas el mes pasado: se rebajó la edad máxima de 36 a 29 

años, se introdujo la juventud como criterio de selección junto a la soltería y se alteró el 

orden de preferencia poniendo a los guardias de Seguridad por delante de los guardias 

civiles e introduciendo en último lugar a los excedentes de cupo que tuvieran la licencia 

absoluta o ilimitada, aunque no hubieran hecho la instrucción militar. Esta medida, 

motivada posiblemente por las presiones del Cuerpo de Seguridad, podría deberse a la 

dificultad que ofrecía cambiar el adiestramiento castrense de los guardias civiles. Para 

terminar, una orden del día 29 calificó como “hechos de guerra” todos los desórdenes 

desde el 14 de mayo de 1931, en aplicación del Reglamento de Recompensas en tiempo 

de guerra de 20 de marzo de 1920, para premiar a los muertos y heridos de la Guardia 

Civil, mediante la concesión de diferentes cruces pensionadas, medallas y ascensos. 

Esta medida, ciertamente, reforzaba la militarización del Instituto a nivel simbólico, 

aunque también fortalecía la satisfacción de los guardias respecto al Ejecutivo.249 
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Más polémica resultó una ley sancionada por las Cortes el día 9, sobre todo por 

la reacción que provocó en los círculos castrenses. Según el texto, los generales, jefes, 

oficiales y asimilados que estuvieran disfrutando de las ventajas concedidas por los 

decretos de retiros podrían dejar de percibir temporalmente sus haberes pasivos, cuando 

cometiesen algún acto comprendido en la Ley de Defensa de la República. Asimismo, 

quedaron suprimidas las publicaciones periódicas que por su título manifestasen o 

indujeran a creer que representaban la opinión total o parcial de los institutos armados, 

exceptuando las publicaciones técnicas autorizadas por los Ministerios de Guerra o 

Marina. Como consecuencia, La Correspondencia Militar pasó a denominarse La 

Correspondencia, mientras que Ejército y Armada tomó el nombre de Marte. De esa 

manera, el Gobierno pretendía limitar el público de la prensa corporativa que exhibía un 

discurso más politizado y, sobre todo, crítico con sus políticas. Esta ley motivó, además, 

la protesta de la Asociación Nacional de Retirados del Ejército y la Armada, que 

denunció la “confiscación de su único patrimonio, ganado en tantos años de servicio a la 

Patria”, así como su discriminación en lo tocante a la aplicación de la Ley de Defensa 

en comparación con el resto de los ciudadanos. Por otra parte, hubo otra disposición que 

revelaba la voluntad de Azaña de profesionalizar la justicia castrense: la concesión del 

trato de “usía” a los auditores para reforzar su prestigio respecto a las autoridades civiles 

y militares, con las que debían tratar para promulgar los estados de excepción.250 

 Además de calificar la ley como “anticonstitucional”, los periódicos militares 

aseguraron no pretender representar a todos los cuerpos del Ejército, pero sí recoger el 

“espíritu” de un colectivo “encargado de la defensa contra el ataque del exterior y de la 

guarda del orden” en el interior. También justificaron su existencia presentándose como 

un medio para “orientar a los Gobiernos” y una “válvula de seguridad” que permitía 

expansiones no toleradas en los cuarteles. Esta medida no hizo más que intensificar su 

oposición a las políticas de orden público y a las reformas policiales. Por un lado, los 

diarios criticaron que la falta de “autoridad moral” del Gobierno hacía preciso recurrir a 

leyes de excepción y pidieron una “ley de Defensa del ciudadano honrado” y que se le 

permitiera ir armado para protegerse. Por otro, denunciaron que las empresas mineras 

del Alto Llobregat habían pagado el traslado de las fuerzas durante la rebelión y que 
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Telefónica se había visto obligada a sufragar 5 pesetas por agente y día durante la 

huelga, diciendo que no era justo teniendo en cuenta que había personas que no podían 

costear su seguridad personal. En cuanto al control de la protesta, La Correspondencia 

recalcó que la Guardia de Asalto era útil en la ciudad, pero que en el campo solo servía 

la Guardia Civil, donde la masa por su incultura solo rendía “culto a la fuerza bruta”; la 

idea era sencilla: “Humanicemos las luchas sociales, de acuerdo; pero no nos hagamos 

ilusiones excesivas con modernismos aún poco experimentados”. También advirtió que 

muchos militares estaban dejando de lado los reglamentos castrenses para estudiar el 

“nuevo Evangelio” del “Gobierno del pueblo” y el “Poder Civil”, con la idea de solicitar 

el traslado a la Sección de Asalto. Por este motivo propuso eliminar esta Sección para 

reformar el Cuerpo de Seguridad, cuya supuesta desatención le valía el apelativo de la 

“Cenicienta”, así como la Escuela de Policía, por su falta de espacio y materiales.251 

 

3. 4. Los sucesos de la Fiesta del Trabajo en Salvaleón y la huelga 

anarcosindicalista de mayo 

En abril hubo alguna medida de interés referente a la Policía Gubernativa. Por 

un lado, con el objetivo de equipar a los nuevos guardias del Cuerpo de Seguridad, el 

Gobierno autorizó la celebración de un concurso para adquirir 300 pistolas de 9 mm y 

2.650 fundas, cinturones, tahalíes y polainas-leguis. También dispuso la celebración de 

una segunda subasta, después de haber quedado desierta la primera, para comprar 46 

automóviles ligeros tipo faetón. Por el otro, el jueves 14, con motivo del primer 

aniversario de la proclamación de la República, el Ejecutivo invalidó las notas por faltas 

cometidas por los agentes de Vigilancia y de Seguridad: las de carácter leve lo fueron 

inmediatamente pero, por lo visto, las faltas graves no constitutivas de “hechos 

inmorales o deshonrosos” se dilataron algo más al ser tramitadas por una Junta de Jefes, 

debido a que ocho meses después todavía no habían resuelto todas las peticiones. Pero 

lo más importante fue que, desde primavera, las Secciones de Asalto fueron dotadas de 

armas de combate (fusiles, ametralladoras y morteros) para que pudieran encargarse de 
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sofocar las insurrecciones libertarias en lugar de la Guardia Civil. Con esta medida se 

pretendía reducir el número de víctimas provocadas por la represión, ya que se esperaba 

que los rebeldes reaccionaran con menor violencia ante la Guardia de Asalto que ante la 

Benemérita. No obstante, el problema era que la Sección de Asalto no tenía experiencia 

en contener este tipo de rebeliones, a diferencia de la Guardia Civil, y ello podía 

provocar que causaran muchos más muertos, como pasaría en Casas Viejas.252 

Durante la primavera hubo también movilizaciones obreras que hicieron precisa 

la asistencia policial. El 6 de abril se celebró en Elda un mitin de la juventud socialista 

en el que iba a intervenir Santiago Carrillo y unos cenetistas intentaron asaltarlo. Luego 

algunos asistentes repartieron algunos estacazos y se inició una reyerta en la que hubo 

seis disparos y dos heridos, aunque la presencia de la guardia civil bastó para restablecer 

el orden. En suma, el martes 19 hubo una manifestación pacífica en Bañeres de Mariola 

como protesta por la prohibición del alcalde de celebrar la procesión patronal, que fue 

seguida de la recogida de mil firmas, motivo por el cual ocho vecinos fueron multados 

por el gobernador por desobediencia e incitación al desorden. A principios de mayo, 

hubo una huelga de mujeres solteras en Alcoy como rechazo a la Ley de Seguro de 

Maternidad, que culminó con un mitin no autorizado en la Plaza Cervantes y la 

intervención de las fuerzas de Seguridad, que lograron que se disolvieran dando los 

toques de atención. Por añadidura, el viernes 13 en Dolores, 500 hombres fueron hacia 

Callosa destruyendo los artefactos de recogida de aguas y se envió a la guardia civil 

para disuadirlos, no siendo precisa su actuación. No obstante, el día 22 unos disturbios 

en el Rincón de los Pertusa tuvieron consecuencias más graves. Los guardias tuvieron 

que ir porque los huertanos habían cerrado un tablacho para que no bajara el agua y 

fueron recibidos con insultos, pedradas y tiros de escopeta. Como respuesta, aquellos 

dispararon primero al aire y luego contra la multitud, provocando tres muertos y dos 

heridos. Por último, el martes 17 en Alicante, durante el fin de una huelga de la CNT, 

unos jóvenes silbaron a unos guardias de Seguridad y hubo algunos petardos y disparos, 

mientras que la fuerza de Asalto realizó una carga que dejó tres heridos leves. De noche 

la policía hizo varias detenciones pero explotó un petardo en el Mercado y, además, un 

guardia se autolesionó accidentalmente. Al día siguiente, la fuerza pública detuvo a dos 
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hombres por practicar coacciones en el barrio de Carolinas, otras guardias fueron 

hostilizados y otro petardo estalló al paso de un tranvía, habiendo trece detenciones.253 

En Madrid, el episodio violento más relevante del mes de abril fue un robo a 

mano armada. El día 8 unos ocho hombres dirigidos por el Doctor Muñiz atracaron el 

Banco de Vizcaya de la glorieta de Bilbao y huyeron en un Citroën llevándose 40.000 

pesetas. No obstante, en los días siguientes los agentes de Investigación detuvieron al 

conductor y a uno de los autores. Aunque Ahora afirmó que el último tenía “filiación 

comunista”, en realidad la banda se hallaba más vinculada con el mundo anarquista. 

Además, este suceso tuvo repercusiones en las Cortes, donde el radical Rodríguez 

Piñero planteó una proposición de ley para que estos delitos se castigaran con la pena de 

muerte, lo que obligó a Azaña a intervenir para que no fuera aprobada. Por otra parte, al 

mes siguiente hubo una importante actuación policial el Primero de Mayo. Ese día se 

formó una manifestación comunista en la Castellana que fue dispersada por los guardias 

de Asalto con las porras, que a su vez fueron agredidos con varas de fresno. A medio 

día unos grupos dieron vivas al comunismo en la Puerta del Sol y los asaltos salieron 

del cuartel de Pontejos para obligarles a huir. También hubo cargas en las calles Mayor, 

Carretas y Arenal, donde actuaron los guardias de Asalto a caballo. Además, en la calle 

Sevilla los comunistas hicieron algunos disparos y en Tetuán la presencia de seis carros 

de Asalto logró que se dispersaran. El balance total fue de 60 detenidos, cuatro guardias 

de la Sección heridos por pedradas y contusiones y dos paisanos, uno de ellos de bala.254 

La intervención de la fuerza durante la Fiesta del Trabajo fue bastante más brutal 

en Badajoz. Por lo general, el Primero de Mayo transcurrió de manera pacífica en toda 

la provincia. Sin embargo, en Salvaleón, tras la celebración de un mitin en la Casa del 

Pueblo a cargo de Nicolás de Pablo, los asistentes se concentraron frente a la casa del 

alcalde, Juan Vázquez, y cantaron La Internacional y La Marsellesa. Por lo visto, 

también se oyeron algunos gritos que motivaron que el cabo de la Guardia Civil, cuyo 
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cuartel se encontraba al lado, ordenara que se disolvieran. Ante su negativa, los guardias 

abrieron fuego, matando a Antonio Lorido Corrales, Juan Ledesma Leal y Dolores 

Guijarro Contreras, que se encontraba asomada en la ventana de su casa; y dejando dos 

heridos –incluido el jefe de la guardia municipal–, uno especialmente grave. También 

hubo doce detenidos, entre los que estaban el alcalde y de Pablo. Por otra parte, solo dos 

días antes la policía había detenido a 17 comunistas en el bar “El Sótano” mientras 

hablaban de la reorganización del partido en la región. Por añadidura, el sábado 7 en 

Monasterio dos parejas de la Benemérita fueron llamadas a una reunión sobre las bases 

de trabajo pero 400 hombres les siguieron y otros mil les interceptaron para evitarlo. 

Justo cuando la escalada parecía inevitable, el alcalde consiguió que los gendarmes no 

disparasen y los vecinos se marcharan. Asimismo, el policía que mediaba la negociación 

en calidad de delegado gubernativo ordenó a los guardias que se retiraran, aunque los 

vecinos lo persiguieron para lincharlo, lo que también fue impedido por el regidor. Para 

concluir, el martes 24 en Olivenza fue detenido un comunista al que se le ocuparon 

varios cartuchos de dinamita, por repartir periódicos entre los soldados en los que se 

aconsejaba disparar a los oficiales cuando hubiera alteraciones del orden.255 

 Respecto a la administración policial, Arturo Menéndez adelantó sus iniciativas 

en una entrevista concedida a Policía Española. El nuevo director de Seguridad afirmó 

que quería que los guardias de Asalto constituyeran una “verdadera Guardia cívica” que 

pudiera ser llamada “Guardia de Paz”, que solo empleara la fuerza como último recurso 

y fuera capaz de imponerse recurriendo solo a su prestigio y sus “virtudes ciudadanas”, 

con el fin de que no perdiera la simpatía de la opinión pública. Aunque esta moderna 

concepción de la policía no se correspondía con la idea que tenía de las multitudes. En 

otras declaraciones, caracterizó al pueblo sevillano por su “imaginación exaltada, de 

arraigado atavismo oriental” y su “inclinación a la vagancia, inseparable de la 

delincuencia”. Luego denunció que la “tiránica dictadura” ejercida por los sindicalistas 

y los comunistas enardecía la “locura colectiva" y fomentaba “odios, violencias y 
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crueldades”. Por su parte, la revista criticó la inestabilidad de los directores de 

Seguridad –entre 1921 y 1932 había habido once– porque hacía “poco factible el logro 

de una obra homogénea, permanente, controlada por los resultados que en la práctica 

fuesen conseguidos”. Además defendió el papel de la caballería de Seguridad, cuya 

mera presencia o “presión suave” bastaban para disolver a las multitudes sin recurrir a 

las armas. No obstante, también publicó la opinión de un “africanista” que había 

defendido la necesidad de realizar un desarme en España como el que se había aplicado 

en Marruecos, “entendiendo aquí por cabilas los sectores maleantes y extremistas”.256 

 La Revista Técnica continuó mostrando interés por determinadas innovaciones 

en el equipamiento. Primero, se hizo eco de la Brigada del Gas francesa –la cual iba 

provista de máscaras de “hocico de cerdo”, una plancha protectora y un “inyectador” de 

gas– que intervenía cuando no funcionaba la “persuasión” o la “intimidación” para 

evitar el uso de la fuerza y minimizar el riesgo de que hubiera víctimas entre los 

policías. Asimismo, un colaborador propuso adquirir un “arma menos mortífera que las 

de guerra” en las capitales y sustituir el arma larga por la corta debido a lo incómoda 

que resultaba en las persecuciones a pie y en el servicio de trenes. No obstante, una 

encuesta realizada entre los guardias por orden de Cabanellas, que fue definida como un 

procedimiento “tan eficaz como democrático”, demostró cierto cambio en la 

jerarquización establecida entre mandos y tropa, aunque también evidenció que la 

preferencia por los instrumentos no letales de control de las multitudes era menor que en 

la policía. La encuesta reveló una mayor preferencia por mantener el tricornio por el 

“respeto que infunde”, impermeabilizar la capota y sustituir las tres armas que usaban 

las parejas (fusil, mosquetón y rifle) por la carabina Mauser y el sable por un machete 

bayoneta, reservando la pistola para los servicios policiales en poblado. Sin embargo, un 

guardia planteó generalizar el uso de esta última mediante la creación del “bastón-

culata”: un artefacto que permitiría usar la pistola como un arma larga apoyándola sobre 

el hombro y que podía usarse como cayado y como de porra de goma si era adaptada, 

dado que el “régimen democrático y civilizador de España no exige el uso de armas de 

guerra en la represión de motines de carácter social y político”. Asimismo, otro 

gendarme propuso recuperar los cartuchos menos letales de “doble engarce” y la 

“gradación progresiva en la represión: las palabras persuasivas; el arma blanca; el fuego 
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de efectos leves que produce el cartucho de población” y “el fuego de guerra, como 

recurso heroico”. Este colaborador también planteó sustituir el fusil y el rifle “Tigre”, 

recientemente aceptado por la superioridad para las capitales, por el mosquetón, que 

tenía menos fuerza de penetración. En suma, el teniente Ángel Muro publicó un escrito 

defendiendo la potenciación de las comunicaciones radiofónicas para que sustituyeran al 

telégrafo, debido a que sus líneas solían ser cortadas por los revolucionarios.257 

En aplicación de la Ley de Presupuestos para el año 1932, el Gobierno modificó 

en mayo las plantillas del Cuerpo de Seguridad, estableciendo 1 coronel inspector, 2 

tenientes coroneles, 12 comandantes, 57 capitanes, 176 tenientes, 67 suboficiales, 235 

sargentos, 666 cabos y 8.230 guardias. Asimismo, el día 5 fueron publicadas las 

condiciones técnicas y legales para la adquisición de un camión-tanque de agua a 

presión destinado al control policial de las concentraciones. Esta innovación fue bien 

acogida por la prensa profesional, incluida la Revista Técnica, aunque temía que su 

efecto “refrescante” pudiera ser contraproducente. Por este motivo, la publicación 

propuso un empleo escalonado del resto del armamento según su letalidad, en caso de 

que el agua fallase: “castigante” o vergajo, armas blancas y de fuego, y ametralladoras y 

morteros de granadas lacrimógenas y de metralla. Aún más importante, ese día una 

orden del Ministerio de Guerra suspendió el funcionamiento de la Academia Especial de 

la Guardia Civil debido a las presiones ejercidas por el creciente número de aspirantes 

procedentes del Ejército. Esta disposición motivó el lógico rechazo del Instituto, cuya 

revista propuso la reorganización del centro y que se dieran las máximas facilidades a 

las clases de tropa que pudieran concursar a las plazas, siguiendo las bases del proyecto 

de ley de reclutamiento y ascenso para los oficiales y asimilados del Ejército, además de 

la reserva de un 20 o 25% de dichas plazas para paisanos o militares licenciados en 

derecho y el fin del ingreso de los tenientes de las Armas generales tras su reapertura.258 

En el ámbito jurídico, el fiscal general de la República, Gabriel Martínez de 

Aragón, emitió una circular el sábado 7 que limitaba el campo de actuación de la 

jurisdicción castrense. Primero, disponía que la consideración de “delito militar” dejara 

de inspirarse en el artículo 171 del Código de Justicia Militar y se apoyara en el tercero 

                                                           
257 “Reformas”, RTGC, mayo de 1932, pp. 181-182; “El bastón-culata”, RTGC, mayo de 1932, pp. 188-
189; “Del armamento”, RTGC, mayo de 1932, p. 193; “La Guardia Civil y la Radio-comunicación”, 
RTGC, mayo de 1932, pp. 203-206. 
258 Gaceta de Madrid, n.º 124, 3 de mayo de 1932, pp. 843-844; Gaceta de Madrid, n.º 126, 5 de mayo de 
1932, pp. 936-930; “El perfeccionamiento de los institutos de policía”, RTGC, junio de 1932, p. 222; “El 
reclutamiento de la Oficialidad”, RTGC, junio de 1932, p. 217; suspensión de la Academia Especial, en 
LÓPEZ CORRAL, Miguel, La Guardia Civil…, pp. 288-289. 



183 
 

del Código Penal de Marina, que lo limitaba a aquellas acciones castigadas con penas 

castrenses y cometidas solo por personal militar. En segundo lugar, ordenó que los 

delitos de atentado, desacato, injurias y calumnias contra las autoridades o las 

corporaciones del Ejército ejecutados por paisanos mediante medios mecánicos de 

publicación, fueran competencia de la justicia ordinaria con intervención del tribunal del 

Jurado; y, además, que los “casos dudosos” siempre se resolvieran en favor de la 

jurisdicción civil. En realidad, la circular tenía un contenido aún más avanzado y estaba 

“llena de lugares comunes rrrevolucionarios” [sic.], en palabras de Azaña, lo que le 

había llevado al presidente a corregirla personalmente. La orientación de esta circular 

suscitó la reacción de La Correspondencia, que acusó al régimen de tratar de suprimir la 

justicia militar, advirtiendo que ello podía minar la autoridad de los mandos y provocar 

que la justicia ordinaria entrara en los cuarteles cuando hubiera delitos comunes.259 

A final de mes, la calle reclamó nuevamente la atención de los gobernantes 

republicanos. La CNT convocó otra huelga el 29 de mayo que tuvo efectos sangrientos 

en Madrid. El Gobierno había distribuido por las calles varias parejas de Seguridad y 

del Ejército; en lugares estratégicos agentes de Vigilancia, protegidos por guardias de 

Seguridad, realizaban cacheos; y en plazas y edificios públicos había retenes de Asalto. 

Además, cerca de los cantones militares (Carabanchel, Leganés, Getafe y Vicálvaro) las 

carreteras estaban vigiladas por soldados y en el primero sus fuerzas estuvieron 

formadas todo el día. Para empezar, en la calle de Atocha cuatro agentes confiscaron un 

revólver y un hacha en un registro colectivo, deteniendo a todo el grupo. En la plaza del 

Progreso fueron tiroteados los agentes Rafael Gerona Schip y César Beléndez Romero 

por varios hombres a los que intentaban cachear y el segundo fue herido gravemente. 

Más tarde los “asaltos” dispersaron a cien manifestantes que llevaban una bandera roja 

con la hoz y el martillo, y carteles pidiendo la disolución de las Guardias Civil y de 

Asalto y la abolición de la Ley de Defensa, usando únicamente los vergajos a pesar de 

que hubo algunos disparos –según Casares, “tenían orden de dejarse matar antes de 

utilizar las pistolas”–. No obstante, en la calle de la Magdalena los manifestantes 

dispararon contra los guardias de Seguridad, hiriendo mortalmente a Enrique Mateos, 

un sargento de Carros de Asalto del Ejército n.º 1 que paseaba por allí. Asimismo, otros 

protestantes se hicieron fuertes en las obras de la Tenencia de Alcaldía y lanzaron 
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ladrillos a los guardias de Seguridad, realizando además algunos disparos que hirieron a 

un matrimonio que se hallaba en un balcón. Por último, en Carabanchel la guardia civil 

detuvo a seis comunistas, incluidos el secretario del partido de Carabanchel Alto, e hizo 

gestiones para detener al presidente. Aunque pueda parecer paradójico, esta idea de 

aprovechar el carácter disuasorio del Ejército dejándolo en segunda línea mientras la 

policía disolvía las manifestaciones utilizando armas no letales de control de masas 

había sido empleada en la Tercera República francesa para facilitar la transición de un 

estilo de coerción duro a otro más suave con el menor número de víctimas posible.260 

Paralelamente, en la provincia alicantina la huelga tuvo cierta repercusión en 

Elda, donde hubo una tentativa de manifestación que se saldó con once dirigentes 

detenidos, un sabotaje eléctrico que dejó un herido leve, otro huelguista arrestado y el 

hallazgo de una bomba. Al día siguiente se concentró a la Benemérita y el gobernador 

acudió personalmente, pero no hubo sucesos graves. Asimismo, en Alcoy tuvo lugar un 

mitin que fue impedido y una manifestación ilegal que fue disuelta por las fuerzas de 

Seguridad con solo un toque de atención. Además, en Santa Pola cincuenta huelguistas 

intentaron manifestarse frente al Consistorio con una bandera rojinegra pero fueron 

atajados por los carabineros, haciendo cinco detenidos. En Badajoz, en contraposición, 

el movimiento tuvo menos incidencia. Tan solo en Llerena el gobernador concentró a la 

guardia civil y envió segadores forasteros para que sustituyeran a los huelguistas.261 

 El aborto de la huelga motivó un sentido elogio de la prensa policiaca. En sus 

columnas, la Policía y la Guardia Civil eran definidas como las “viriles columnas” que 

“significan y simbolizan el orden, el deber y el sacrificio”, cuya misión era proteger la 

“libertad de todos” ante “los energúmenos que quieren profanarla”, y sus hombres eran 

los defensores de la ley y los “mandatarios del pueblo” que habían sabido ganarse “el 

respeto de los buenos ciudadanos y la enemiga de los inadaptados”. Otra consecuencia 

fue que la demonización del enemigo revolucionario se hizo más fuerte. Mauricio Karl 

criticó al Gobierno por esgrimir los errores de la Dictadura para “justificar la inercia y la 
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pasividad ante estos extremismos” y denunció su incapacidad para aniquilar ese 

“germen” que venía personificado por “un joven de veinte años con la bufanda hasta los 

ojos y un cañón de pistola amenazando al mundo”. A su entender, era necesario 

“arrancar la mala semilla torpemente importada”, establecer “cordones sanitarios” y 

acabar con esos “mangoneadores” que exaltaban a las masas con “fábulas de igualdad”. 

En este sentido, la revista sostuvo que el “crecimiento de las corrientes revolucionarias” 

obligaba a potenciar el Cuerpo de Vigilancia como “alta Policía del Estado” mediante la 

creación de un departamento de “Policía política”. En concreto, un colaborador aseguró 

que “no es posible tratar con delicadeza y amabilidad, a los que queman, destruyen y 

matan”. No obstante, también recordó a los policías que habían caído “en defensa de un 

bello ideal de gobierno sancionado por la voluntad soberana del pueblo, ¡la República!”, 

para restablecer el “principio de autoridad” que cualquier tipo de régimen necesitaba, 

especialmente en una sociedad “desquiciada por las utópicas teorías anarquizantes”.262 

 En la Revista Técnica, el juez Baltasar Rull publicó un artículo donde definió “el 

orden público como imperio de la ley o norma de convivencia que señala a cada uno sus 

deberes y derechos” y que constituye la “base necesaria del orden jurídico y aún de la 

vida misma del Estado”. El magistrado denunció los desórdenes causados por los 

alcaldes, esos “monterillas ignorantes sin sentido de la responsabilidad” y el hecho de 

que los guardias se vieran forzados a inhibirse ante las masas, cuando no eran “víctimas 

propiciatorias” de un “furor colectivo de fiereza atávica”. Por ello apostó por desligar el 

orden público de los vaivenes políticos y enajenar su protección a los Ayuntamientos 

para dársela a la fuerza pública. Por otro lado, la revista se mostró favorable al auge de 

las fuerzas de Asalto por la “gradación de su procedimiento represivo”, que permitía 

que la Benemérita quedara como fuerza de reserva en la ciudad. Lo que lamentaba era 

que en el campo no pudiera hacerse porque no había otros cuerpos y sus efectivos eran 

insuficientes para controlar las protestas, lo que les obligaba a disparar para “salvar el 

imperio de la ley y su propia existencia”. Asimismo, la publicación informó de las 

labores realizadas por una “Junta de Coroneles” que había creado Cabanellas para 

estudiar las reformas y consideró “indispensable” la revisión de la Cartilla de 1845, el 

Reglamento para el servicio de 1852 y el Reglamento orgánico-militar de 1871 para 

adecuarlos al marco constitucional de la República. No obstante, la publicación siguió 
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rechazando radicalmente la sindicación, apoyándose en unas palabras de Vicente Sol, 

que había destacado de la Guardia Civil que “no habla de relevos ni de jornadas de ocho 

horas, ni de trabajo excesivo, sino que práctica ‘a rajatabla’ lo que se le manda”.263 

 A la prensa militar lo que más le preocupaba era el Estatuto de Cataluña. La 

Correspondencia llegó a proponer la aprobación de una “ley de Defensa de España” 

para mantener la “unidad de la patria”, argumentando que la Ley de Defensa de la 

República no se aplicaba contra los nacionalistas. Temía que se les cediera la gestión 

del orden público y crearan una policía propia, algo que sería el “embrión del futuro 

ejército catalán” y supondría la salida de la Guardia Civil. Otro artículo denunció que 

esa “crisis de patriotismo” restaba fuerza al Estado frente al “ataque conjugado de la 

Internacional judía” y el socialismo, afirmando que Hitler ya había comprendido que 

“los marxistas marchan de acuerdo con los judíos” y que “la alta finanza judía sostiene 

el socialismo”. Así, judaísmo, masonería y revolución quedaban identificados en una 

“ola caótica” que amenazaba con destruir la “civilización cristiana”. Para demostrarlo, 

el periódico recordó que los socialistas habían intentado crear una milicia para 

“provocar una guerra civil”. Por último, el diario hizo apología de la “dictadura de aquel 

gran español”, Primo de Rivera, que consideraba mejor que la “dictadura ejercida por 

una mayoría disciplinada” de entonces. Precisamente por el endurecimiento de su 

discurso contra los socialistas, Casares decidió suspender el periódico, cuyo último 

número salió el 30 de junio. Más tarde, algunos de sus redactores liderados por Emilio 

Rodríguez Tarduchy se unirían a los grupos que conspiraban contra la República y 

participarían en la fundación de la Unión Militar Española en diciembre de 1933.264 

El verano no fue una estación demasiado prolífica en lo relativo a las reformas 

policiacas. A pesar de ello, el 22 de junio el Ministerio de Obras Públicas satisfizo una 

aspiración clásica de la policía al aprobar un decreto que concedía a los funcionarios de 

Vigilancia –y a los jefes y oficiales de Carabineros– el derecho a viajar gratis en tren 

únicamente mediante la exhibición del carnet, las insignias del cargo y en su caso una 
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orden del director de Seguridad o de sus jefes. Con todo, Policía Española demandaría 

que este último extremo fuera aclarado por las complicaciones que podía suponer para 

los agentes. Por otra parte, al mes siguiente Azaña dispuso con la DGS la creación de 

una oficina que investigara la difusión del comunismo en el Ejército. No obstante, el 

presidente no consideraba que fuera algo alarmante porque había muy pocos oficiales 

comunistas y porque el hecho de que lo fueran algunos reclutas no significaba que 

fueran a ser peligrosos en filas. De hecho, Esteban Infantes escribió que su auténtica 

misión era vigilar los movimientos de los militares de derechas contra el Gobierno.265 

Tampoco hubo episodios de orden público importantes en las tres provincias 

estudiadas. En Alicante, a mediados de junio, fue nombrado gobernador el republicano 

galleguista José Echevarría Novoa, que venía de ejercer el mismo cargo en Ciudad Real. 

El miércoles 8 la Derecha Regional Agraria organizó una conferencia en el Teatro 

Nuevo, a cargo de José María Valiente, muy crítica con el Gobierno. Cuando acabó, los 

guardias de Seguridad que habían rodeado el edificio impidieron que se enfrentaran los 

asistentes contra una multitud de izquierdistas que les esperaban, siendo algunos de 

estos detenidos. Luego sus compañeros se manifestaron frente al Consistorio y 

Carbonell les dijo que la prohibición del acto no dependía de él, sino del gobernador 

civil. Después llegaron más guardias y los protestantes se dispersaron pacíficamente, 

aunque otros grupos apedrearon el centro católico y la redacción de El Día, pero fueron 

también disueltos por varias parejas de Seguridad. Por otro lado, el día 17 unas 200 

personas intentaron manifestarse sin permiso debido a que el Gobierno había prohibido 

un mitin de Ángel Pestaña en la plaza de toros, pero fueron disueltos por las fuerzas de 

Seguridad y Vigilancias sin que estas causaran víctimas.266 

Paralelamente, el domingo 12 en Madrid, unos 200 jóvenes se manifestaron por 

Embajadores exhibiendo una bandera roja y, al llegar a la plaza Nicolás Salmerón, un 

teniente de Seguridad los interceptó, pero fue recibido a pedradas y un individuo logró 

quitarle el arma y dispararle, aunque falló. Luego llegaron dos camiones de Asalto 

cuyos efectivos disolvieron la protesta y realizaron varias detenciones, siendo heridos 

otros dos guardias de Seguridad y un guardia urbano. Dos días después, hubo cuatro 
                                                           
265 Gaceta de Madrid, n.º 175, 23 de junio de 1932, pp. 2.098-2.100; “Los viajes por ferrocarril”, Policía 
Española, 2 de julio de 1932, p. 18; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, p. 574; ESTEBAN-
INFANTES, Emilio, General Sanjurjo…, p. 190. 
266 Gaceta de Madrid, n.º 168, 16 de junio de 1932, p. 1.941; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 16, Exp. 
18; El Luchador, 9 de junio de 1932, p. 2; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 332; 
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 204. González Calleja tiene registrado el 15 de 
junio un motín del pan en Elda en el que la guardia civil provocó dos muertos, tres heridos y 15 
detenidos, pero en la prensa provincial no aparece información al respecto. 
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detenidos en la ciudad acusados de participar en una conspiración monárquica, entre los 

que estaban Luis Franco de Espés, barón de Mora y capitán de complemento de 

Artillería –que guardaba varias armas y proclamas dirigidas al Ejército– y Alfonso 

Barrera, hijo del general Emilio Barrera, que también fue arrestado en Barcelona, 

mientras que el general Luis Orgaz lo fue en Tenerife. Además, al día siguiente fue 

detenido Juan March por orden de la Comisión de Responsabilidades. Por último, el 

lunes 27 tuvo lugar un acto en Carabanchel al que acudieron los tres regimientos de la 

capital, en el que los generales Caballero y Villegas, en presencia de Goded, dieron un 

“Viva España y nada más” en lugar del preceptivo “Viva la República”, provocando la 

reacción del teniente coronel Julio Mangada, que fue detenido por no secundarlo.267 

 Concluyendo con la provincia de Badajoz, el 7 de junio en Villalba de los 

Barros, un piquete de mujeres consiguió que unos segadores forasteros dejaran de 

trabajar hasta que intervino la Guardia Civil. El viernes 17, en Hinojosa del Valle, hubo 

un choque entre patronos y obreros que ocasionó varios heridos por arma de fuego y 

pedradas; y en Villafranca de los Barros hubo otro que se saldó con algunas detenciones 

y tres heridos. Al día siguiente el gobernador destituyó al alcalde de Villanueva de la 

Serena porque días antes había ordenado a cuatro parejas de la Guardia Civil que 

dispararan contra 30 hombres que había sentados en la plaza, aunque no se llevó a cabo 

por el “tacto y gran discreción de la fuerza”. Por otro lado, el lunes 27 la guardia civil de 

Valencia de las Torres tuvo que actuar porque 300 obreros obligaron a unos segadores a 

dejar de trabajar y secuestraron a los patronos, hiriendo a uno; mientas que el miércoles, 

en Baterno, entre 15 y 20 hombres apedrearon y dispararon contra las casas del juez 

municipal y del secretario del Ayuntamiento, siendo heridos tres hombres y un concejal. 

Además, el 7 de julio un industrial fue detenido en Badajoz por dar gritos subversivos 

durante una comida en honor de Urraca Pastor, que había intervenido en un mitin 

tradicionalista, y el gobernador pidió permiso para multarle con 5.000 pesetas. 

Asimismo, el día 17, hubo ocho detenidos en Zafra, dos de ellos miembros de las JONS, 

por estar conspirado contra el régimen. Por otro lado, dos días después fue nombrado 

gobernador civil el teniente fiscal de la Audiencia de Murcia Vidal Gil Tirado, que 

también pertenecía a AR. En último lugar, a final de mes el nuevo gobernador informó 

                                                           
267 VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., pp. 107-108; Policía Española, 16 de junio de 1932, p. 13; 
La Correspondencia, 14 de junio de 1932, p. 3; Ahora, 15 de junio de 1932, p. 7; Ahora, 16 de junio de 
1932, pp. 3-4; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Contrarrevolucionarios…, pp. 95-97; Ahora, 16 de 
junio de 1932, p. 3; La Correspondencia Militar, 30 de junio de 1932, p. 1; BRAVO MORATA, 
Federico, De la dictadura…, pp. 253-255; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, p. 573; ALPERT, 
Michael, op. cit., pp. 290-291; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, pp. 187-188. 
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de la detención de varios miembros del Socorro Rojo Internacional por repartir 

propaganda de carácter trostkista.268 

 

  

                                                           
268 MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 157, 397 y 417; La Voz Extremeña, 8 de junio de 1932, 
p. 8; El Socialista, 19 de junio de 1932, p. 5; La Libertad (Badajoz), 18 de junio de 1932, p. 2; La Voz 
Extremeña, 8 de julio de 1932, p. 1; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 47, Exp. 18; AHN, Gobernación, 
Serie A, Leg. 16, Exp. 18; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 6, Exp. 33; AHN, Gobernación, Serie A, 
Leg. 56, Exp. 3; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 18, Exp. 10; AGA, Interior, Caja 44/02412, Leg. 5; 
LAMA, José María, La amargura de la memoria: República y Guerra en Zafra (1931-1936), Badajoz, 
Diputación de Badajoz, 2004, pp. 137-138; Gaceta de Madrid, n.º 203, 21 de julio de 1932, p. 507; 
SERRALLONGA, Joan, op. cit., p. 35; La Voz Extremeña, 28 de julio de 1932, p. 1. Según Blázquez, en 
los sucesos de Hinojosa hubo dos muertos y en Baterno, a principios de julio, un obrero fue herido 
gravísimamente por un patrón y murió; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 191. 
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Capítulo 4. El desprestigio de las fuerzas policiales 

 

En el verano de 1932 dos cuestiones monopolizaban la atención de las élites 

gobernantes: los rumores acerca de la existencia de una conspiración monárquica y la 

tenaz resistencia que estaba suscitando la aprobación del Estatuto de Cataluña, 

especialmente todo lo relativo a la transferencia de los servicios policiacos. Una buena 

muestra de esto último fue una intervención que Lerroux había realizado en mayo 

durante el debate sobre la totalidad del dictamen. Entonces, el líder radical le preguntó 

al Gobierno si iba a retirar de Cataluña a la Guardia Civil y a los Cuerpos de Seguridad 

y Vigilancia, advirtiéndole que para reemplazarlos tendría que incrementar el número de 

agentes al servicio de la Generalitat, lo que posteriormente le obligaría a “militarizarlos” 

debido al previsible agravamiento de los conflictos sociales. La creación de una policía 

propia, a su entender, ofrecía un peligro evidente: “organizáis un ejército que el día de 

mañana, aun contra vuestra voluntad, puede levantarse enfrente de la soberanía de 

España”. Por este motivo, defendió que la guardia municipal, los Mossos d’Esquadra y 

el Somatén continuaran colaborando con las fuerzas estatales. Y todavía se mostró más 

crítico con la posibilidad de que la Generalitat tuviera potestad para mandar al Ejército a 

reprimir desórdenes, ya que consideraba que si continuaba interviniendo podría acabar 

pareciendo un “ejército colonial de ocupación”. En consecuencia, Lerroux concluyó que 

no podía “votar un artículo que entregue la representación militar de mi país a las 

órdenes de un Poder regional, que lo manejará únicamente en funciones de policía”, y 

más aún cuando no entendía la diferencia entre conflictos regionales y extrarregionales. 

Así fue como el líder radical planteó el principal riesgo de la descentralización policial: 

la transferencia de servicios podía dar lugar no solo a problemas de coordinación 

institucional, sino a rebeliones de los poderes periféricos, tal y como pasaría en 1934.269 

Por otra parte, el Gobierno llevaba meses reuniendo información sobre la 

conjura que estaban urdiendo determinados mandos del Ejército, liderados por Sanjurjo, 

con el respaldo de diferentes grupos de derechas (monárquicos autoritarios, 

constitucionalistas, tradicionalistas, falangistas). Asimismo, el propio Lerroux se reunió 

varias veces con Sanjurjo, entre las cuales destacó un almuerzo que celebraron junto a 

Maura y Martínez Barrio, en el que convinieron la necesidad de establecer un gobierno 

de orden sin los socialistas. Sin embargo, el dirigente radical no llegó a participar 
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activamente sino que se limitó a esperar a que el golpe le aupara a la Presidencia, 

mientras que su lugarteniente advirtió al Ejecutivo de estos movimientos, aunque sin 

mencionar ningún nombre. Por su parte, Azaña pensaba que lo mejor era dejar que lo 

intentaran y luego “aplastarlos”, debido a que los pronunciamientos todavía tenían 

“prestigio” y muchas personas aún creían que si el régimen subsistía era porque “los 

espadones lo consienten”, de modo que vencerlo “fortificaría a la República, sanearía al 

ejército dando una lección a sus caudillos, y contribuiría al progreso de las costumbres 

políticas”. A esto se unía el hecho de que, a principios de agosto, el gabinete aún carecía 

de pruebas para detener al teniente general y la policía parecía incapaz de obtener más 

datos. Aunque cabe indicar que el día 5 los agentes realizaron una redada en la sede del 

Partido Nacionalista Español, deteniendo a medio centenar de albiñanistas y carlistas, 

incautando numerosas armas y clausurando otros centros; y que a los pocos días fueron 

arrestados varios colaboradores de Acción Española como Goicoechea, Maeztu o 

Fuentes Pila. Con todo, decidido a recurrir al uso de la fuerza, el presidente ordenó a 

Menéndez que se apoyase exclusivamente en la Guardia de Asalto y no recurriera al 

Ejército salvo en “caso muy apurado”. Pero la incógnita que más le preocupaba era 

cómo respondería la Sección, dado que cabía la posibilidad de que sus oficiales se 

sintieran intimidados ante los jefes militares o se desmoralizaran por compañerismo.270 

 

4. 1. La descentralización de la administración policial: el Estatuto de Autonomía 

de Cataluña 

 El 3 de agosto comenzó la discusión de los artículos 8.º y 9.º del proyecto de 

Estatuto de Cataluña, referidos a las atribuciones de orden público, después de que la 

Comisión hubiera aceptado una enmienda de Carlos Esplá que reservaba los servicios 

de seguridad regionales a la Generalitat y creaba la Junta de Seguridad como órgano de 

coordinación. En primer lugar, Antonio Royo Villanova defendió un voto particular –

que sería rechazado posteriormente– argumentando que el Estatuto era contradictorio 

con la Constitución, que una huelga en Barcelona era siempre un “problema nacional” 

porque la CNT tenía presencia en toda España, como pasaba en Francia, y que en 

Londres era habitual la intervención directa del Gobierno en materia policial. También 

señaló el peligro de que Esquerra volviera a declarar la República catalana una vez que 
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controlara la policía y defendió que la sociedad catalana como colectivo carecía de la 

“educación ciudadana” imprescindible para mantener el orden, recordando como botón 

de muestra la Semana Trágica. Luego Jerónimo García Gallego presentó una enmienda 

para que el Estado inspeccionara los servicios policiales transferidos y así evitar que se 

terminara concediendo a la región algo que ni siquiera las constituciones europeas 

federales habían reconocido a sus estados, aduciendo además la posibilidad de 

“contagio” en otras regiones. Por esta razón, en su opinión, el Estado debía disponer de 

todos sus resortes para poder actuar con rapidez y para ello la Junta no servía por no ser 

realmente un órgano ejecutivo; y más aun teniendo en cuenta que no se sabía cuál iba a 

ser la representación del Estado en términos cuantitativos en la misma. De este modo, el 

“desgarrón” que se estaba haciendo en el “cuerpo sagrado de la Patria” y en la “potestad 

soberana del Estado” sería lo menos grave posible. Sin embargo, López de Goicoechea 

la rechazó en nombre de la Comisión, esgrimiendo que el proyecto ya contemplaba que 

el Estado asumiera más atribuciones en situaciones excepcionales.271 

El debate se alargó al día siguiente con la presentación de un voto particular de 

Gerardo Abad Conde, que planteó que la República necesitaba hacer una “revolución 

legislativa” en lo relativo al orden público sobre “bases democráticas” que garantizara la 

autonomía catalana y el poder del Estado. También defendió que la Policía necesitaba 

una “reforma a fondo” que implantara una “organización republicana” que la pusiera a 

la “altura de un Estado moderno”, ya que, salvando algunos avances como los guardias 

de Asalto, en general era “la misma que tuvo la monarquía”. Por añadidura, abogó por 

que las “riendas del orden público” estuvieran siempre en manos del ministro y criticó 

que ya había habido una Junta de Seguridad que no había cumplido su cometido. El 

diputado radical, además, defendió que la Generalitat tuviera únicamente las facultades 

que no tenía atribuidas el Estado por la Constitución o las leyes, así como la sustitución 

de un Estatuto por una ley que fuera más fácilmente modificable. Vicente Iranzo 

respondió en nombre de la Comisión que los servicios policiales eran “pieza obligada” 

en el régimen de autonomía y que debían aparecer en el Estatuto. En suma, apostó por 

mantener la Junta –apuntando que nada tenía que ver con la de 1906– como órgano que 

permitiera engranarlo con la administración general de seguridad y remitir el 

funcionamiento y composición de dicho organismo a un reglamento, pero aceptó 

adicionar que la Ley de Orden Público rigiera íntegramente en Cataluña. Esto fue 
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agradecido por Abad, aunque ello no le impidió terminar advirtiendo que el poder 

discrecional concedido al Gobierno podía derivar en una “tiranía” que convirtiera el 

orden público en un “orden de terror”, como en la Barcelona de los años veinte.272 

Posteriormente, Royo Villanova presentó una proposición incidental que no fue 

aprobada para que se suspendiera el debate hasta que se derogara la Ley de Defensa de 

la República y se aprobara la de Orden Público, acusando al Gobierno de preocuparse 

“antes de dar la autonomía a Cataluña que de garantizar la libertad de los españoles” y 

de encarnar un régimen más arbitrario que el de González Bravo y Primo de Rivera. 

Luego se presentaron varias enmiendas: una de Ortiz de Solórzano para que los Cuerpos 

de Seguridad y Vigilancia siguieran dependiendo de Gobernación, algo que la Comisión 

aceptó hasta que la Generalitat creara un cuerpo de Vigilancia propio y fueran retirados; 

otra de Lamamié de Clairac –que fue desechada aunque garantizada por la Comisión– 

para que la Guardia Civil mantuviera su reglamento y continuara dependiendo de los 

Ministerios, recordando que había habido unidades que habían protestado por recibir 

órdenes contradictorias de diversas instituciones, lo que tendía a agravar los conflictos; 

y otra de San Andrés que fue aceptada para que rigieran en el territorio las mismas 

disposiciones del Estado sobre fabricación, venta, tenencia y uso de armas y explosivos. 

Rey Mora defendió una más que recopilaba varias demandas anteriores, pero introdujo 

un argumento nuevo: la variación de los miembros de la Junta, que asumiría la función 

inspectora del Estado, podía causar peligrosas fluctuaciones en las políticas de orden 

público. Por ello propuso crear una “Comisión de técnicos policiacos” que hiciera un 

proyecto de ley que delimitara las competencias del Estado y las de la Generalitat. Una 

vez rechazada esta enmienda, quedó aprobado el artículo 8.º por 130 votos contra 57.273 

La discusión del siguiente artículo continuó el viernes 9 con la defensa de otro 

voto de Abad Conde, que criticó que se condicionara la intervención estatal y planteó 

que se eliminara la preferencia que tenía el requerimiento de la Generalitat sobre el 

criterio del Estado, así como la norma que establecía que la Junta tenía que ser oída para 

ponerle fin. Iranzo respondió que el Estado tenía libertad para actuar sin que se lo 

pidiera el poder regional y para no proceder según lo consignado en el informe previo 

de la Junta, pero acordó alterar el orden de prelación de ambos casos. Por su parte, Royo 

Villanova sostuvo que los “problemas de soberanía” habían pasado a un segundo 

término y que la “doctrina escolástica sobre el poder” que colocaba la “autoridad 
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soberana” a un lado y los que obedecían a otro, había sido suplida por la “idea moderna 

de la solidaridad social” y que por ello tanto el mantenimiento del orden público como 

la función policial habían pasado de ser actividades privadas a públicas. Este silogismo 

le llevó a plantear la cuestión de la responsabilidad de la Administración y a proponer 

que la Generalitat pagase los perjuicios que ocasionaran los motines. López Goicoechea 

le respondió que en Francia la responsabilidad del Estado no era directa sino 

subsidiaria, por lo que no podía serle atribuida excepto cuando hubiera negligencia. 

Después, Royo presentó otro voto para que los funcionarios de los cuerpos que actuaran 

como policía judicial no dependieran de la Generalitat sino que siguieran subordinados 

a la Fiscalía, pero la Comisión remitió el asunto a cuando se tratara el capítulo de 

Justicia, aunque avanzó que la Constitución reservaba esta atribución al Estado.274  

El debate concluyó al día siguiente con la presentación de varias enmiendas, que 

en su mayoría fueron rechazadas por estar referidas a cuestiones ya tratadas, destacando 

únicamente una de García Gallego en la que pedía que se concretase si la intervención 

del Estado implicaba únicamente el empleo de la fuerza pública o incluía también la 

aplicación de medidas excepcionales que permitieran anular disposiciones o destituir a 

las autoridades de la Generalitat. Finalmente, esta enmienda fue retirada tras el rechazo 

de la Comisión y el artículo 9.º se aprobó con la abstención de la minoría radical.275 

El Estatuto terminaría siendo aprobado el 15 de septiembre, aprovechando el 

plus de legitimidad que la represión de la Sanjurjada le había reportado al Gobierno. El 

documento reservaba los servicios de seguridad de carácter extrarregional, la policía de 

fronteras, las cuestiones de inmigración y emigración, extranjería y extradiciones al 

Estado; y el resto de atribuciones y de orden interiores a la Generalitat. Para coordinar 

estos servicios, fomentar la cooperación y traspasar los servicios se crearía una Junta de 

Seguridad, que estaría formada por representantes del Gobierno y la Generalitat y por 

las autoridades superiores de ambas administraciones en el territorio. Este organismo 

entendería sobre cuestiones de servicios, alojamiento, nombramientos y separaciones; y 

la Generalitat no podría emprender procedimientos contrarios a sus dictámenes. No 

obstante, el Gobierno podría asumir la dirección de todos estos servicios e intervenir en 

el orden interior de Cataluña a requerimiento de la Generalitat o cuando estimara 

“comprometido el interés general del Estado o su seguridad”. En suma, la declaración 

del estado de guerra y el mantenimiento y suspensión de los derechos constitucionales 
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se ajustarían a la Ley de Orden Público, como en el resto del territorio. Finalmente, del 

artículo del Estatuto se infería una gran modificación: la supresión de los Gobiernos 

Civiles, institución que tenía un enorme valor simbólico para el catalanismo político.276 

Sorprendentemente, pese a que la descentralización policial en Cataluña era un 

tema particularmente delicado para la Guardia Civil, su publicación no le prestó apenas 

atención. La Revista Técnica dedicó su número de agosto a rebatir las críticas que había 

recibido tras los sucesos de Villa de Don Fadrique (Toledo) –donde habían muerto dos 

campesinos, un propietario y un guardia– recordando dos preceptos. Primero, el artículo 

7.º de la Cartilla: “Sus primeras armas deben ser la persuasión y la fuerza moral, 

recurriendo a las que lleve consigo sólo cuando se vea ofendido por otras o sus palabras 

no hayan bastado. En este caso, dejará siempre bien puesto el honor de las armas”. 

Segundo, el 28.º del Reglamento militar: “El guardia civil, como soldado, es ajeno a 

toda responsabilidad cuando ha ejecutado bien y fielmente las órdenes de sus Jefes”. En 

base a ello, el artículo concluía que no podía exigírsele “responsabilidad criminal” al 

guardia que disparase contra aquellos que le desobedecieran. No obstante, su autor 

también propuso reformar el artículo 7.º para que solo pudiera disparar contra los 

“fugitivos sobre los que recaigan indubitadas, racionales y graves sospechas de 

delincuencia y no se detengan y entreguen a la voz de alto a la Guardia Civil, repetida 

dos veces”, pero no contra los que tuvieran “simples faltas” siempre que no usaran la 

violencia. Sin embargo, aunque propuso la publicación de unas instrucciones de empleo 

de la fuerza, también criticó un caso “nuevo en la jurisdicción ordinaria” en el que dos 

guardias habían sido procesados por matar a un delincuente común –aunque se les había 

concedido la libertad condicional bajo una fianza que había pagado un vecino–, ya que 

antes estos procesos se resolvían por la vía militar, defendiendo su irresponsabilidad.277 

 

4. 2. En defensa de la soberanía nacional: la Sanjurjada y la subordinación de la 

Benemérita al poder civil 

 Tras no pocas vacilaciones, el pronunciamiento estalló por fin el 10 de agosto, 

aunque solo tuvo incidencia en Madrid y Sevilla. En la capital, a las tres y media de la 

madrugada, algunos oficiales del Cuartel de la Remonta sacaron a la tropa para tomar el 

Ministerio de la Guerra. A medio camino, se detuvieron a la altura del Hipódromo y 
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revisaron todos los coches que llegaban por la carretera de Francia, requisando unos 50. 

Más tarde, avanzaron por Recoletos y a la altura de Colón otros oficiales retirados que 

llevaban el uniforme debajo de la ropa se les sumaron. Cuando llegaron a Cibeles tuvo 

lugar el primer tiroteo, debido a que Menéndez había distribuido previamente fuerzas de 

Asalto en dicha plaza, así como en los alrededores del Palacio de Buenavista y la DGS. 

Por lo visto, después de otro tiroteo que había habido en la calle del Conde de Xiquena, 

el director de Seguridad vio como un teniente que mandaba un grupo de soldados se 

había detenido frente al palacio, por lo que le mandó que se retirase por orden del 

ministro de Guerra y aquel se comprometió a volver al cuartel. No obstante, a los 200 

metros bajaron nuevamente del vehículo y empezaron a disparar, de modo que 

Menéndez dio orden de abrir fuego, muriendo un alférez y siendo herido el teniente. Por 

otro lado, a las cuatro un teniente coronel, un comandante, un capitán y un alférez se 

presentaron en el Ministerio de Comunicaciones. El primero ordenó al guardia civil de 

servicio que se pusiera a sus órdenes mientras los otros le apuntaban, pero el gendarme 

se negó. Entonces, un ordenanza aprovechó para avisar al cuerpo de guardia. En cuanto 

salieron comenzaron a dispararse en pleno hall hasta que los rebeldes se rindieron. A las 

cinco y media unos 30 soldados, comandados por un cabo, pararon un autobús y, tras 

subir a los heridos, obligaron al conductor a que les llevara al cuartel de la Remonta. En 

último lugar, algunos jefes y oficiales de Caballería del cuartel de Alcalá de Henares 

salieron para sumarse a la rebelión, pero el coronel del Regimiento y un comandante de 

Aviación, que era ayudante del presidente de la República, lograron que volvieran.278 

Al día siguiente, el Ejecutivo informó de que la tentativa del teniente general de 

sublevar a la guarnición sevillana proclamándose capitán general de Andalucía –cargo 

que había sido abolido por Azaña– había fracasado. Por lo visto, se rebelaron una 

compañía de la Guardia Civil y un batallón de Ingenieros y llegaron a declarar el estado 

de guerra frente al Ayuntamiento, a pesar de la oposición de los suboficiales, sargentos 

y tropa de Tablada. Sin embargo, cuando los sublevados supieron que la rebelión había 

fracasado en el resto de España y que camino de Sevilla iban tropas de Madrid, Cádiz y 

Valencia, los jefes de Infantería se negaron a combatir. Por su parte, las organizaciones 

obreras llamaron a la huelga y por la noche protagonizaron algunos disturbios. Para 
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concluir, antes de que interviniesen el Regimiento de Infantería n.º 15 de Algeciras y un 

Tabor de Regulares de Ceuta, que habían sido trasladados desde África, Sanjurjo intentó 

escapar por la frontera de Huelva pero fue detenido por la propia guardia civil.279 

El episodio dejó entre los rebeldes un saldo de 18 heridos y 10 muertos en 

Madrid: el alférez de complemento del Cuerpo Jurídico Militar Justo San Miguel y 

Martínez Campos; el teniente de Caballería Manuel González y Fernández Muñiz; el 

picador militar Alfonso de Oro, el cabo Florentino Sánchez Martín; los soldados del 

Depósito de la Remonta Pedro Fernández, Manuel Mora, José Castillo, José Espartero 

Muñoz y Juan Navarro; y el estudiante tradicionalista José María Triana Arroyo; siendo 

también heridos cinco guardias de Asalto, un sereno y un médico. Por añadidura, el 

Gobierno hizo 90 detenidos que en su mayoría eran jefes y oficiales, dado que los 

paisanos no llegaban a 40 y los miembros de las clases de tropa y los soldados eran 15. 

Entre todos ellos destacaron los generales González Carrasco, Cavalcanti y Goded; y 

varios civiles como Goicoechea, Maeztu, Rodríguez de Viguri, Lequerica, Fuentes Pila, 

Honorio Maura y Joaquín Calvo Sotelo. También fueron suspendidos 109 periódicos, 

entre los que se encontraban ABC, El Debate, El Siglo Futuro, el Informaciones, El 

Diario Universal, El Mundo y la revista Marte; y fueron clausurados multitud de 

sociedades, incluido el Círculo Militar, la Gran Peña y la sede de Acción Española.280 

La sublevación dio paso a una interesante confrontación de discursos entre los 

rebeldes y el Gobierno, con el objetivo de ganar o mantener el respaldo de los guardias 

civiles. En su famoso manifiesto, Sanjurjo defendió que la fuerza había sustituido al 

derecho y la obediencia se había rebajado a la sumisión. A continuación, denunció que 

las “leyes de excepción” habían anulado los derechos ciudadanos y que nadie sentía la 

“interior satisfacción” derivada de la plenitud de vivir en una “nación civilizada”. 

Finalmente, el marqués del Rif aseguró que se habían “destrozado los organismos de 

defensa e insultado groseramente a los Cuerpos armados” y que había habido un grave 

aumento de los delitos, las huelgas revolucionarias, los atracos y agresiones; tras lo cual 

terminaba dando vivas a España y a la “Soberanía nacional”. El honor de las fuerzas 

armadas y el orden público eran los dos motivos esenciales que el general había aducido 
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para legitimar la intentona, unas ideas que resultaban claves en la cultura corporativa del 

Ejército –y de la Guardia Civil– y que volverían ser utilizadas en julio de 1936.281 

 Este discurso fue contrarrestado por Casares en un acto celebrado a las once y 

media en la Casa de Correos. El ministro condenó a los militares que habían violado su 

juramento y arengó a los guardias civiles y de Asalto que les habían hecho frente, 

asegurándoles que su conducta había elevado su “valor moral, fusionándolas con el 

Régimen y haciéndose dignas de él por la lealtad que habían puesto en el cumplimiento 

de su deber”. Buscando establecer una suerte de sinonimia entre la República y la 

nación, el ministro sostuvo que su acción había demostrado su gran amor por España, 

dado que la “intentona dañaba principalmente a la Patria, ya que la República es la 

forma de Gobierno que libremente se había dado al pueblo español y su Gobierno el 

Representante de la República, y la República la representación soberana de España”. 

Para terminar, Casares prometió que el peso de la ley caería sobre quienes habían 

vertido la sangre de los soldados por pura ambición personal y dio varios vivas a la 

República que fueron coreados insistentemente por todos los guardias presentes.282 

 Paralelamente, la intentona provocó la formación de muchas manifestaciones en 

defensa de la República. En Madrid, los participantes se pararon frente al Casino Militar 

y obligaron a izar la bandera republicana en el balcón. Luego marcharon por la calle de 

Alcalá y la Gran Vía, donde un grupo con una bandera roja con la hoz y el martillo trató 

de unirse, pero los manifestaron les obligaron a marcharse. Después, llegó un camión de 

Asalto pero los guardias no solo no tuvieron que intervenir, sino que fueron aplaudidos 

por los manifestantes. Luego se pararon frente al Centro Radical y lograron que un 

grupo bajara con una bandera. Cuando se retiraron, un hombre criticó a Lerroux pero los 

manifestantes le agredieron, diciéndole que “Ahora no hay más que republicanos”. 

Después, enfilaron por la calle Mayor gritando “que los maten”, hasta que llegaron al 

Ayuntamiento, donde una comisión pidió permiso para hacer otra manifestación mayor. 

Por la tarde, frente al Teatro Español unos 300 jóvenes con una bandera nacional 

recogieron a varios individuos en el Ateneo y juntos marcharon hacia la Carrera de San 

Jerónimo, uniéndoseles un grupo de ferroviarios y gentes de los “barrios bajos”. En el 

Congreso, un ateneísta pidió desde uno de los leones la libertad para el teniente coronel 

Mangada, mientras que una mujer fue detenida por dar gritos contra el régimen. A 

continuación, fueron hasta Cibeles dando gritos de “¡Muera Sanjurjo!” y sumándose 
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casi cien mujeres del PRRS. En la Casa de Correos, cinco guardias civiles agitaron 

pañuelos blancos desde la azotea y fueron vitoreados. Entonces, pasó un camión de 

Asalto que también fue aplaudido y, como los guardias se quitaron sus gorras, los 

participantes les abrazaron. Cuando llegaron a la Puerta del Sol, Casares se asomó al 

balcón y también fue ovacionado. Al final, los manifestantes se disolvieron antes de ir 

al Ayuntamiento y al Palacio Nacional porque había elementos de la CNT mezclados.283 

También se organizó una manifestación en Alicante que demandó al gobernador 

que transmitiera al ministro “su fervorosa adhesión a la República” y que exigió “un 

castigo ejemplar a los que se han sublevado”. Después, el gobernador les pidió que se 

disolvieran para evitar que “otros elementos” cometieran “desmanes” y, de hecho, un 

grupo de comunistas apedreó el casino y el círculo católico, pero fueron disueltos por la 

guardia de Seguridad. A la tarde siguiente hubo otra manifestación a las siete que se 

saldó con un intento de asalto contra la redacción de El Día –cuya publicación fue 

suspendida– que fue evitado por su director, el poeta Juan Sansano, siendo los agresores 

dispersados por los guardias de Seguridad. Asimismo, aunque la guarnición alicantina 

no había secundado la intentona, más tarde fueron detenidos once sospechosos y en 

Alcoy fue hallado un depósito de armas de fuego. Respecto a la provincia de Badajoz, 

fueron detenidos en Ayamonte dos aristócratas y dos ingenieros que intentaban pasar la 

frontera con dinero y documentos incriminatorios –el marqués de Sauceda llevaba una 

orden de Sanjurjo para hacerse cargo del Gobierno Civil de Sevilla–. En suma, el día 15 

se cerró el domicilio social de las JONS en Zafra y se detuvo a cinco de sus 

directivos.284 

En esta provincia, las organizaciones de izquierda también se pusieron al 

servicio de las autoridades y hubo diversas manifestaciones. Por poner algún ejemplo, 

en Llerena socialistas, comunistas y republicanos organizaron una dando vivas a la 

República y mueras a Sanjurjo, que culminó con los discursos del alcalde y de varios 

dirigentes socialistas, republicanos y comunistas, uno de los cuales pidió a los asistentes 

que siguieran en la plaza por si hubiera que defender el régimen con las armas. Además, 

en Azuaga se formó otra manifestación compuesta por republicanos y “extremistas de 

izquierda”, cuyas conclusiones exigieron una ejemplar sanción contra Sanjurjo. Sin 
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embargo, no todo fueron muestras de apoyo al régimen. En La Codosera cuatro guardias 

municipales se pusieron en la gorra una cinta rojigualda con el respaldo del Consistorio 

hasta que un oficial del Ejército les obligó a quitársela, lo que motivó que el gobernador 

civil enviara a un delegado para que les destituyera, así como a siete concejales.285 

Mientras la rebelión era reprimida, Azaña pensó que sería “saludable” que las 

Cortes continuaran abiertas porque, durante la Monarquía, en este tipo de situaciones 

solían mantenerse cerradas y se declaraba el estado de guerra. Por esta razón, el 

presidente compareció en el Congreso con el fin de informar de los sucesos y recabar su 

asistencia. Azaña reconoció que llevaban tres o cuatro meses recabando datos sobre el 

complot, que definió como un “movimiento monárquico contra la República” y no solo 

contra el Gobierno, que pretendía hundir el régimen fingiendo salvarlo para “abrir el 

camino a una restauración monárquica o a algo todavía peor: a una Dictadura de la 

espada”. Luego destacó “el arrojo, la serenidad, el buen corazón y el espíritu cívico” de 

la fuerza pública que había rechazado los ataques, incluidos unos guardias civiles que 

“respondieron con vivas a la República y dieron una lección de disciplina y de lealtad al 

régimen”. Esto lo contrastó con la actitud de varios militares retirados que, “abusando 

del uniforme que se ponen, ya sin derecho”, habían engañado a unos “pobres mozos 

campesinos” recién alistados para que atacaran a las instituciones y perdieran la vida en 

el intento, como había sucedido con los soldados del Centro de la Remonta de Tetuán. 

Pero la clave del fracaso había estado en la “reacción del pueblo”, que había permitido 

“enardecer el sentimiento de republicanismo”. Por ello advirtió que cualquier intentona 

estaba destinada a fracasar ante el “desatamiento de la cólera popular”. Asimismo, 

Azaña garantizó que contaba con “la asistencia, leal e implacable de las fuerzas 

públicas”, incluido el Ejército, que era el más decidido a “sacrificar todos sus afectos de 

compañerismo en aras de la ley”; aunque añadió que los rebeldes ya “no son el Ejército, 

ni representan el espíritu del Ejército, ni son el Ejército que la República ama”.286 

Posteriormente, el presidente insistió en que necesitaba el respaldo de los 

diputados, debido a que “el Parlamento y el Gobierno y la autoridad suprema del Estado 

están unidos en esta misma idea”, y prometió que, en adelante, sería más severo contra 

los enemigos de la República, aunque “sin salirnos un milímetro de la ley”: “Que no se 

pueda confundir nunca el sentimiento benignamente humanitario y condescendiente de 

la República con la flaqueza del Estado en nuestras manos”. Para finalizar, pidió 
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conmiseración por el “sacrificio humilde del agente” que había caído defendiendo el 

régimen y por el “pobre soldado” que había sido “seducido por un jefe indigno”. Esto 

hacía todavía más urgente el educar a los ciudadanos en las “las costumbres cívicas y 

republicanas” para que supieran que “detrás de nuestros corazones están los organismos 

del Poder público y detrás de los organismos del Poder público está el pueblo español, 

férvidamente republicano, resuelto a no dejarse quitar la República por nadie”. Entonces 

fue aprobada una proposición de Roberto Castrovido para que la Cámara expresara su 

adhesión al Gobierno con el fin de que cumpliera su deber de “mantener el orden 

público y asegurar la legalidad vigente”. Aunque aquello no fue lo único que hicieron 

los diputados. Ese mismo día diez procuradores radical-socialistas fueron a Sevilla con 

la intención de “sublevar al pueblo” contra Sanjurjo, pero por lo visto no lo lograron.287 

Al día siguiente, el jefe del Gobierno volvió a las Cortes para comunicar cómo 

había sido abortado el movimiento en Sevilla. Respecto a los desórdenes cometidos por 

las izquierdas locales, reconoció que la “excitación natural del sentimiento republicano” 

había provocado una “situación de orden público delicada”: el “pueblo” –sin más 

matizaciones– había atacado varios círculos, domicilios y locales de prensa de derecha, 

lo que había provocado dos víctimas mortales, incluido un guardia civil; pero lo 

disculpó afirmando que había sido una tragedia inevitable provocada por la rebelión. 

Por otro lado, Azaña celebró públicamente que no hubiera sido precisa la intervención 

de las fuerzas coloniales, porque ello habría supuesto una represión de las que “no 

distinguen entre culpables e inocentes”. Después, tras resumir las medidas tomadas para 

depurar a los funcionarios implicados, Azaña defendió que la tentativa había probado la 

“fuerte salud moral de las instituciones republicanas”, las cuales, sin alterar su normal 

funcionamiento, habían sabido “purgarse con absoluta tranquilidad de esos gérmenes 

dañinos”. Pero eso no significaba, en su opinión, que la República hubiera enfermado, 

sino que acababa de “curarse de los restos flotantes del régimen antiguo”, ya que la 

militarada no había sido más que el último “estertor de un ser parásito dentro de la 

República”. Era el efecto lógico del paso de un “régimen perturbado y perturbador” a 

otro que representaba “la normalidad, el orden, el imperio de la ley”. Para concluir, 

Balbontín pidió que no se castigara a los obreros que habían participado en los 
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disturbios y que estos se consideraran “si no justificados, al menos atenuados” por una 

eximente de “justificación revolucionaria ante el peligro que corría el régimen”.288 

El castigo de los responsables del pronunciamiento por parte del Gobierno no se 

hizo esperar. El mismo miércoles 10 Sanjurjo fue cesado como director general de 

Carabineros y, al día siguiente, las Cortes aprobaron una ley que autorizaba al Ejecutivo 

a separar a los funcionarios que realizaran “actos de hostilidad o menosprecio contra la 

República”. Por otro lado, fue disuelto el IV Tercio de la Guardia Civil, que había 

estado implicado en los sucesos de Sevilla, sin aclarar la situación de su personal. 

Asimismo, el Tercio Móvil n.º 28 perdió su condición de móvil y trasladó su sede de 

Jerez de la Frontera a dicha ciudad, debido a que sus efectivos habían respaldado al 

teniente general. El motivo era que muchos de sus guardias habían servido con Sanjurjo 

en África antes de incorporarse al Tercio, que hasta abril de 1932 había estado destinado 

en Marruecos. Pero no todo fueron sanciones para las fuerzas del orden. El Parlamento 

también aprobó una ley que permitía al Ejecutivo recompensar en metálico y ascender a 

los individuos y clases de tropa de cualquier cuerpo que se hubieran “distinguido en la 

defensa del orden y Leyes de la República”, para blindar así su lealtad al régimen. Por 

último, según Vidarte el Ejecutivo también disolvió la compañía de Asalto de Sevilla 

por haber aceptado pasivamente la sublevación y, además, dejó disponibles forzosos a 

300 jefes y oficiales del Ejército. De ellos, unos 50 pertenecían a la Guardia Civil –

como Lisardo Doval–, de los cuales dos capitanes y tres tenientes fueron condenados 

además a cadena perpetua. Por añadidura, el ministro de Estado Zulueta separó a siete 

embajadores y 39 ministros plenipotenciarios y secretarios de Embajada, mientras que 

Albornoz jubiló forzosamente a más de cien magistrados, jueces y fiscales. Pero la 

medida más polémica fue aplicada por Casares: la deportación a Villa Cisneros, en la 

colonia de Río de Oro, de 145 jefes y oficiales implicados en la sublevación.289 

La militarada generó una oleada de rechazo en la prensa, así como un aumento 

sin precedentes de la legitimidad del Gobierno y del régimen republicano. El Heraldo 

aseguró que los “lacayos del rey de Monte Arruit” habían actuado como una reacción a 

la pérdida de sus privilegios, advirtió que el “pueblo” seguía dispuesto a reaccionar “con 
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la máxima violencia” en “defensa de la República” y pidió para Sanjurjo “estrictamente 

justicia”: “Ni violencia ni blanduras; ni rigor ni benignidad; ni persecución o venganza”. 

El Liberal, por su parte, entendió que era “un crimen de lesa patria sublevarse en armas 

contra la soberanía nacional” y todavía más si ello podía llevar a una “guerra civil”. 

También añadió que los soldados no lo tolerarían “porque el Ejército es el pueblo y el 

pueblo es republicano”, y proclamó que todo el que no fuera “ministerial” haría el juego 

a los enemigos de la República, cuya destrucción daría paso a la “revolución social”. En 

tercer lugar, La Libertad definió las manifestaciones como una “rotunda afirmación de 

fe republicana” y resaltó la gravedad de aquel “episodio bélico”. No obstante, también 

equiparó a “esos soldados conducidos con engaños a la rebelión” con aquellos que 

habían sido leales por ser “hijos los unos y los otros del pueblo republicano”. Este 

periódico, además, abogó por que la justicia actuara “sin traspasar ni un milímetro la 

legalidad” y sostuvo que la República debía defenderse sin “halagar instintos crueles ni 

dejarse arrastrar por pasiones exaltadas” y siempre considerando a los culpables más 

como “enfermos peligrosos”, evitando resucitar los duros procedimientos del pasado.290 

 La respuesta de los periódicos liberales fue igualmente favorable al Ejecutivo, 

aunque fueron más insistentes en su negativa a la aplicación de la pena capital. El Sol 

destacó que la rebelión había supuesto paradójicamente la “mayor victoria” con la que 

podía soñar el régimen y que su triunfo se había debido a “la lealtad de los institutos 

armados”, la “eficacia de la Policía” y, sobre todo, a Manuel Azaña. Con todo, también 

argumentó que la República era fuerte y no necesitaba “parapetarse en la arbitrariedad 

al nutrirse de venganzas”, abogando porque se impusiera la benevolencia, dado que “la 

clemencia es la gloria más alta del vencedor”. De manera semejante, Ahora calificó la 

intentona como “deformación mental” y culpó de la misma al golpe de Primo de Rivera, 

exculpando a los soldados que habían sido “víctimas de su respeto a la disciplina”. Este 

diario también criticó a los que pedían el fusilamiento de los detenidos, arguyendo que 

no era propio de “ciudadanos conscientes de sus deberes cívicos” y que la República no 

necesitaba “estos sacrificios, cruelmente ejecutados sobre el campo mismo de batalla en 
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periódicos y a la adopción de medidas encaminadas a garantizar el orden público”, Heraldo de Madrid, 
12 de agosto de 1932, p. 2; “La sublevación militar de ayer”, El Liberal, 11 de agosto de 1932, p. 1. 
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la carne del vencido”, para defenderse y mucho menos si se inspiraban en un “insano 

espíritu de represalia” por la represión que había empleado el régimen monárquico.291 

 La prensa obrera se mostró más dura en lo tocante al castigo de los monárquicos, 

aunque la actitud respecto al Gobierno fue muy diversa. El Socialista afirmó que aquella 

“traición a la República” había demostrado que los “representantes de la España podrida 

que simbolizaba la monarquía” eran incompatibles con cualquier régimen de libertad. 

Luego elogió al Ejecutivo por haber “reprimido el intento con la energía y la rapidez a 

que le da derecho la pureza de su autoridad” y prometió que el PSOE y la UGT estarían 

a su lado, con “el aliento moral para apoyar su acción” o con “el levantamiento popular 

si fuere preciso”. A continuación, el diario reconoció que esperaba que Sanjurjo fuera 

juzgado “sin rigor”, pero también sin “blandenguerías ni dulzuras”, porque aquel 

episodio debía cerrar “una etapa de condescendencia y benignidad” y comenzar otra de 

“energía ponderada y serena” que implicara un reajuste de las corporaciones militares, 

judiciales y civiles que acabara con el “boicoteo” contra el nuevo régimen. Por último, 

el diario atribuyó el mérito de la represión del “movimiento fascistizante y dictatorial” a 

al proletariado y, en concreto, a los socialistas que habían sido los que habían llamado a 

la huelga. No obstante, Solidaridad Obrera hizo valer su predominio en la capital 

andaluza para presentarlo como un triunfo de la CNT, aunque dejando claro que no 

había habido ninguna colaboración con unos dirigentes republicanos que les seguían 

considerando como sus “enemigos mortales”, al mismo nivel que los monárquicos.292 

El sábado 13 por la tarde se celebró un homenaje a los Cuerpos de Seguridad y 

Vigilancia en el Paseo de Coches de El Retiro, al que acudieron más de cien mil 

personas, incluidos los miembros del Gobierno –salvo Albornoz, que estaba enfermo–, 

la Mesa y varios diputados de las Cortes. En lugar preferente se colocaron unas sillas 

para que los cinco guardias heridos –Casimiro Hernández Fuente, José Egea, Nazario 

Villacañas, Plácido González y Máximo Ortega– pudieran exhibir sus vendajes. Allí 

recibieron los galones de manos de Alcalá Zamora, que había llegado en un coche junto 

a Azaña y Besteiro. Después el presidente entregó las insignias a los 42 guardias civiles, 

de Seguridad y de Asalto que habían sido recompensados con un premio y un ascenso. 

                                                           
291 “Balance de dos jornadas”, El Sol, 12 de agosto de 1932, p. 1; “La intentona monárquica fue sofocada 
rápida y decisivamente en Madrid”, Ahora, 11 de agosto de 1932, p. 3; “El jefe del Gobierno relata cómo 
fue dominada la sublevación en Sevilla”, Ahora, 12 de agosto de 1932, p. 3. 
292 “Una nota del Partido Socialista”, El Socialista, 11 de agosto de 1932, p. 1; “Comienzo de la segunda 
etapa”, El Socialista, 12 de agosto de 1932, p. 1; “Ni estos, ni aquéllos”, Solidaridad Obrera, 12 de 
agosto de 1932, p. 1; “Al reto socialista hay que contestar con el valor y la fe en nuestros ideales”, 
Solidaridad Obrera, 13 de agosto de 1932, p. 1. 
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En suma, Menéndez recibió el diploma de la Banda de la Orden de la República, 

mientras que un comandante y dos capitanes obtuvieron el de caballeros de dicha orden. 

Al final hubo un desfile que abrieron los guardias de Asalto que habían contenido la 

rebelión, los cuales avanzaron “en formación militar y con sus fusiles”; siendo seguidos 

por los carros de Asalto, los jefes de la policía madrileña y las tropas del Ejército, que 

marcharon “en columna de honor” mientras la banda tocaba el Himno de Riego. Por 

añadidura, el 1 de septiembre se celebró en el Hotel Nacional un banquete en honor de 

Menéndez y José Aragonés, jefe superior de Policía de Madrid, al que acudieron más de 

650 políticos, policías y particulares, incluidos el alcalde Pedro Rico, el presidente de la 

diputación Rafael Salazar Alonso y el director general de Prisiones Vicente Sol.293 

La repulsa del pronunciamiento fue mucho más intensa, evidentemente, entre la 

policía que entre la Benemérita. Policía Española condenó la “absurda e inexplicable 

sublevación militar” que había servido para confirmar la “firmeza del régimen”, la 

“entereza del jefe de Gobierno” y la “eficiencia defensiva” de la policía, destacando la 

“actuación bizarra y ejemplar” de Menéndez. Por otro lado, la represión de la intentona 

generó entre la policía una reacción a favor de la militarización de la Sección de Asalto, 

que no se consideraba como algo incompatible con su función antidisturbios. Así, la 

revista le dedicó un artículo en el que destacó el entrenamiento físico, el adiestramiento 

en el empleo de la “defensa” y la futura adquisición de un tanque de agua a presión. No 

obstante, también resaltó su lado más castrense recordando que un requisito de ingreso 

era haber hecho el servicio militar y que los guardias recibían instrucción militar porque 

en casos graves tenían que ser capaces de usar las “armas que se utilizan en el Ejército”. 

La publicación afirmó, incluso, que carecía de un cuartel pero que esta “imprescindible 

necesidad” estaba siendo atendida, porque se estaba habilitando el antiguo edificio de 

Telégrafos situado en la Plaza de Pontejos, que hasta entonces había sido de la Guardia 

Civil –lo que suponía que el Instituto había perdido el honor de proteger el Ministerio 

de Gobernación–. Según este mismo artículo, las fuerzas de Asalto de Madrid estaban 

destacadas en la Casa de Correos, en la DGS y en las prevenciones de los distritos de 

Palacio, Centro e Inclusa; y hasta entonces habían sufrido dos muertos y seis heridos.294 

La sanción de los guardias civiles implicados en el pronunciamiento provocó un 

notable malestar entre sus compañeros, pese a que la mayoría no la habían secundado. 

                                                           
293 Policía Española, 16 de agosto de 1932, pp. 33-34; Policía Española, 2 de septiembre de 1932, pp. 9-
13; Policía Española, 16 de septiembre de 1932, pp. 11-12; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, p. 
594; VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., pp. 121-124. 
294 “El homenaje a los servidores de la República”, Policía Española, 2 de septiembre de 1932, pp. 9-13. 
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Para paliarlo, la Revista Técnica publicó la despedida de Cabanellas como director 

general, en la que reprobaba el “insensato y reprobable acto de rebeldía” y la “conducta 

desleal de un número muy reducido” de guardias dirigidos por un “mando faccioso”. El 

general defendió las “justas medidas” emprendidas contra los responsables, a pesar del 

“dolor y amargura” que habían causado en el Instituto, aunque también recordó las 

víctimas que había cosechado el Cuerpo protegiendo a la República. Asimismo, el 

número de octubre dedicó un reportaje a los guardias civiles que habían defendido el 

Palacio de Comunicaciones, poniendo así “en alto” el nombre de la Guardia Civil. Entre 

ellos, el artículo destacó al guardia Asterio López Villa –que sería recompensado y 

ascendido junto a otro compañero– por haberse negado a obedecer a uno de los jefes 

sublevados y haberle encañonado para que sus acompañantes no dispararan, porque esta 

acción había permitido que el resto del destacamento fuera puesto sobre aviso.295 

 El efecto más importante de la Sanjurjada fue que permitió a Azaña dar un paso 

clave hacia la subordinación de la Benemérita al poder civil y la desmilitarización del 

sistema de orden público. El martes 16 fue suprimida en el Ministerio de Guerra la 

Dirección General de la Guardia Civil –en su opinión, una “especie de castillo roquero 

independiente”– y fue creada una Inspección General en el Ministerio de Gobernación 

que asumiría sus organismos y servicios. El inspector general –que sustituiría al director 

general Cabanellas, el cual había sido cesado– sería un miembro del Estado Mayor 

General del Ejército, pero estaría a las órdenes del ministro, y tendría atribuciones 

plenas en materia de disciplina y mando. En suma, dispondría de una Secretaría militar 

y tres negociados para despachar ciertos asuntos (Colegio de Guardias Jóvenes, Colegio 

de Huérfanos, régimen interior, instrucción, academia de suboficiales, armamento…). 

Estaría auxiliado por dos ayudantes de campo de la categoría de teniente coronel o 

comandante, uno del Ejército y otro del Instituto; un coronel secretario, que supliría al 

primero en caso de ausencia; tres tenientes coroneles y un comandante. También se 

formaría una Sección Especial donde habría una Secretaria administrativa y otros tres 

negociados que se encargarían de los asuntos de personal y servicios (nombramientos, 

escalafones, retiros, separaciones, situaciones, transportes, munición, presupuestos…), 

que estaría formada por personal civil: un jefe superior de la Administración, cuatro 

jefes de Negociado y varios oficiales y auxiliares. Todo este personal sería de libre 

                                                           
295 “Cese del director general”, RTGC, septiembre de 1932, p. 328; “Celosos y valientes en el 
cumplimiento del deber”, RTGC, septiembre de 1932, p. 369; “El destacamento de la Guardia Civil en el 
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designación del ministro y aquel que excediera quedaría como disponible. Además, se 

suprimieron todos los cargos desempeñados por jefes y oficiales del Instituto en los 

Ministerios de Guerra y Gobernación y en la Caja central del Ejército, así como en las 

inspecciones generales y las subinspecciones de los Tercios. Por añadidura, cuando el 

decreto fue aprobado en forma de ley fue eliminado el cargo de general subdirector.296 

Al mismo tiempo, se suprimió la Dirección General del Cuerpo de Carabineros, 

cuyas atribuciones relativas a organización, disciplina, personal, contabilidad, material, 

colegios y remonta serían asumidas por distintas secciones del Ministerio de la Guerra. 

El cargo de inspector sería detentado por un general de Brigada o División, que 

dependería directamente del ministro, el cual se entendería con el de Hacienda en lo 

relativo a servicios y acuartelamiento; y los generales de las Divisiones orgánicas, los 

comandantes militares de Baleares y Canarias y el jefe superior de las fuerzas militares 

de Marruecos tendrían competencias sobre el Instituto análogas a las que ya ejercían 

sobre el Ejército. Asimismo, además de suprimir el cargo de general subdirector, sus 

unidades se reagruparían en dos circunscripciones con sedes en Sevilla y Barcelona. Sin 

embargo, el cambio fundamental tendría lugar en noviembre, cuando un decreto eliminó 

la dependencia del Cuerpo de Carabineros del Ministerio de Guerra para subordinarlo 

completamente al de Hacienda. Según dicha norma, el inspector general dependería 

directamente del ministro de Hacienda –que por aquel entonces era Jaume Carner– y 

estaría auxiliado por una Secretaría compuesta por varios ayudantes, un comandante y 

un coronel que, como secretario, se ocuparía del despacho de los asuntos en ausencia 

del inspector. Además, se constituiría también una Sección de Carabineros, que se 

ocuparía de la organización, el personal y el reparto de asuntos. De este modo, los dos 

institutos militares que eran, a su vez, los dos cuerpos policiales más numerosos y de 

mayor tradición en España, pasaban a depender inmediatamente del poder gubernativo 

en claro detrimento del poder militar, que perdía así gran parte de su preponderancia.297 

 La prensa policiaca, que consideraba anacrónica la autonomía de la Guardia 

Civil, definió como “muy acertado” su traspaso a Gobernación porque se acercaba más 

a su propuesta de centralizar todas las policías en un Ministerio de “Seguridad Interior”. 
                                                           
296 Gaceta de Madrid, n.º 230, 17 de agosto de 1932, pp. 1.251-1.252; Gaceta de Madrid, n.º 229, 16 de 
agosto 1932, p. 1.219; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, p. 596; Gaceta de Madrid, n.º 260, 16 de 
septiembre de 1932, pp. 1.978-1.983; BLANEY, Gerald, The Civil Guard…, p. 153; LÓPEZ CORRAL, 
Miguel, La Guardia Civil…, p. 315; AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, La Guardia Civil…, pp. 319-321. 
297 Gaceta de Madrid, n.º 227, 14 de agosto de 1932, p. 1.205; Gaceta de Madrid, n.º 237, 24 de agosto 
de 1932, p. 1.418; Gaceta de Madrid, n.º 250, 6 de septiembre de 1932, p. 1.722; Gaceta de Madrid, n.º 
230, 17 de agosto de 1932, p. 1.252; Gaceta de Madrid, n.º 325, 20 de noviembre de 1932, pp. 1.246-
1.247. 
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Por su parte, la Revista Técnica dijo también respaldar la creación de la Inspección 

General y la dependencia completa respecto a Gobernación en aras de la “unidad de 

mando” y del “carácter civil” que imprimía en el Instituto, el cual resultaba incluso más 

“armónico” con su cometido. Sin embargo, el calado de la reforma llevó a la revista a 

presionar más insistentemente por la satisfacción de sus aspiraciones. Así, aunque 

aseguró que la misma había sido acogida con “general entusiasmo por el personal”, 

también apuntó que esperaba que los guardias obtuvieran los mismos derechos que los 

funcionarios civiles. Asimismo, en realidad la reforma generó mayor “oposición a la 

corriente modernista que amenaza arrollar el clasicismo del Instituto”. Por ejemplo, un 

colaborador rechazó el “bastón-culata” sosteniendo que, cuanto menos eficaces fueran 

las armas, mayor “envalentonamiento” y resistencia ofrecerían las muchedumbres, y 

que los “procedimientos de blandura que modernamente se emplean” funcionaban con 

“manifestaciones semipacíficas” pero que contra grupos armados eran necesarias 

“armas de guerra”. No obstante, al mismo tiempo la revista también insistió en que el 

“servicio genuinamente civil y de más acentuado carácter policial cada día” de la 

Guardia Civil la distinguía cada vez más del Ejército por requerir un conocimiento 

especializado que no aparecía en los planes de estudios de las academias militares. Por 

esta razón, defendió una reforma del reclutamiento de los oficiales que diera preferencia 

al personal del Instituto. Según el plan, todos los aspirantes ingresarían en la Academia 

Especial, donde se reservaría la mitad de las plazas a individuos y clases de tropa del 

Cuerpo con tres o cuatro años de servicio y que tuvieran mayor puntuación, y la otra 

mitad a los suboficiales, que ingresarían por antigüedad y previo examen de actitud.298 

A final de mes las Cortes aprobaron una polémica ley de castigo contra los 

civiles implicados en el “complot”. La norma permitiría al Estado expropiar las fincas 

rústicas que tuvieran sin pagar indemnización, así como los derechos reales adjuntos a 

las mismas, con el fin de destinarlas a la reforma agraria. Lo más grave era que dicha 

expropiación afectaría no solo a los condenados por un proceso judicial, sino también a 

aquellos que no lo estuvieran pero que el ministro de Gobernación considerase que 

hubieran prestado ayuda a los rebeldes. En suma, tan solo se admitirían recursos por 

errores de identificación en un plazo de 30 días, aunque las personas que quedaran sin 
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sustento podrían reclamar una pensión alimenticia. Por otra parte, el día 24 un consejo 

de guerra sumarísimo dictó sentencia contra los cabecillas del pronunciamiento: el 

teniente general Sanjurjo fue condenado a la pena capital, el general Manuel García de 

la Herrán a reclusión perpetua y el teniente coronel Emilio Estaban Infantes a doce años 

y un día, siendo absuelto el capitán Justo Sanjurjo, hijo del primero.299 

No obstante, el Consejo de Ministros decidió ese mismo día, desoyendo multitud 

de peticiones de las asociaciones de izquierda y con el único voto en contra de Casares, 

conmutar la pena de muerte por la de reclusión perpetua y darle de baja definitivamente 

del Ejército, con pérdida de grados, sueldos, pensiones, honores y derechos pasivos que 

le correspondían. El motivo era evidente: el Gobierno quería evitar que el general se 

convirtiera en un mártir, cuyo recuerdo sirviera como elemento de movilización para 

cualquier otra militarada que se intentara en el futuro. Asimismo, Azaña aprobó la 

habilitación como penitenciaría militar del penal de El Dueso, ubicado en Santoña 

(Cantabria), donde se extinguirían las condenas impuestas por los tribunales de guerra. 

Aquí, precisamente, fue donde el ex teniente general sería trasladado para cumplir su 

condena. Por añadidura, el Ejecutivo dispuso el pase a la situación de disponible 

gubernativo de una treintena de generales, jefes y oficiales de la Guardia Civil.300 

Al margen de la sublevación, este mes tuvieron lugar en Madrid otras protestas 

organizadas por los comunistas. El domingo 14 algunos intentaron manifestarse en la 

glorieta de Bilbao, pero tres carros de Asalto y unos efectivos de Seguridad lo 

impidieron. La fuerza cargó contra los manifestantes frente al Tribunal de Cuentas, en 

dicha glorieta y en la Corredera. Pese a ello, unos 20 comunistas intentaron alcanzar la 

Puerta del Sol pero dos guardias de Seguridad les interceptaron en el Postigo de San 

Martín: uno tuvo que encañonarlos para detener a uno de ellos y el otro guardia recibió 

una pedrada; el balance total de la jornada fue de once detenidos. Asimismo, el 

miércoles 24, con motivo del juicio contra Sanjurjo, ciertos “extremistas” convocaron 

una manifestación en las Salesas pidiendo justicia, pero la DGS envió dos camiones de 

Asalto y una sección de guardias de Caballería, que junto a los guardias que custodiaban 

el Palacio de Justicia, obligaron a los grupos a disolverse. Más tarde, 200 comunistas 
                                                           
299 ESTEBAN-INFANTES, Emilio, La sublevación del…, p. 101; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, 
Contrarrevolucionarios…., p. 105; VIDARTE, Juan-Simeón, Las Cortes Constituyentes…, p. 459. 
300 Gaceta de Madrid, n.º 238, 25 de agosto de 1932, pp. 1.451-1.452; Gaceta de Madrid, n.º 239, 26 de 
agosto de 1932, p. 1.475; Gaceta de Madrid, n.º 241, 28 de agosto de 1932, p. 1.519; Gaceta de Madrid, 
n.º 243, 30 de agosto de 1932, pp. 1.549-1.550. Un estudio de la correspondencia que recibiría Sanjurjo 
enviada por numerosos elementos contrarrevolucionarios después del fracaso del pronunciamiento, en 
REY REGUILLO, Fernando del, “Percepciones contrarrevolucionarias. Octubre de 1934 en el epistolario 
del general Sanjurjo”, Revista de Estudios Políticos, n.º 159 (enero-marzo 2013), pp. 77-105. 
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intentaron manifestarse en la plaza del Hospicio, dando mueras a Sanjurjo, pero los 

“asaltos” los disolvieron nuevamente con varias cargas, haciendo cinco detenidos.301  

También hubo movilizaciones en la provincia de Badajoz. Dos días antes en 

Segura de León, unos 80 comunistas coaccionaron a los obreros municipales y luego 

intentaron asaltar el Consistorio, lo que obligó al alcalde a llamar al jefe de la Guardia 

Civil de Fregenal para que acudiera con refuerzos de diversos puestos y los disolviera “a 

sablazos y culatazos” –para no causar muertos–. Por otro lado, en Siruela el miércoles 

24 unos vecinos apedrearon a un cabo y dos guardias civiles por detener a un hombre 

que había agredido a otro y estos los disolvieron con varios disparos al aire; más tarde, 

otro grupo más numeroso exigió su liberación, pero fue disuelto por los gendarmes.302 

 

4. 3. La restructuración de la Policía Gubernativa: la Ley de Presupuestos 

Generales para 1933 

 En la barriada de Tetuán, donde vivían 55.000 almas, “hijos del trabajo en su 

mayoría”, se celebró el 4 de septiembre una ceremonia de entrega de bandera al puesto 

de la Guardia Civil, que fue recogida por su comandante, el sargento Víctor García, que 

cumplía su “sagrada misión con lealtad, independencia, honradez y buen espíritu, sin 

mezclarse en asuntos de política”. La iniciativa había partido de un núcleo del 

vecindario encabezado por Antonio Monforte. El acto se celebró en la Plaza de Toros, 

siendo una “prueba palpable de que en determinados momentos las ideas de ‘Patria’, 

Orden’ y ‘República’, se sobreponen a todas las demás”. La enseña estuvo acompañada 

por una madrina, María Lameyer de Osuna-Fajardo y cinco damas de honor, que fueron 

seguidas por multitud de “ciudadanos amantes y defensores de las libertades públicas, 

simbolizadas en la enseña tricolor”. Monforte pronunció un discurso “encaminado a 

cantar las glorias de la bandera republicana” y a enmarcar el acto como un “merecido 

homenaje a la Guardia Civil, honra de España”. Tras la lectura de unas poesías, la 

madrina entregó la bandera al coronel del 27.º Tercio, José Osuna, que prometió que 

inspiraría a los guardias a “proceder con la máxima lealtad hacia las instituciones que el 

país ha elegido y con el mayor cariño hacia los ciudadanos, sin distinción de clases”. 

Porque los guardias “vienen del pueblo y aman al pueblo, por el cual se sacrifican 

constantemente a costa de su libertad, de su trabajo, de su salud y de sus vidas, 
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lamentando de todo corazón” esos “desgraciados momentos, fatales para todos, en que 

la razón se nubla y brilla la violencia”; y lo remató dando tres vivas a España, a la 

República y al “pueblo soberano”. Luego se cantó el Himno de Riego, se realizó un 

“brillante desfile” y se izó la flamante bandera en la casa cuartel. Para concluir, hubo un 

almuerzo para determinados asistentes y un donativo de pan para los más necesitados. 

Este episodio materializó una novedad relativa a la política policial que apareció tras la 

Sanjurjada: la potenciación de la republicanización de la Benemérita a nivel simbólico, 

que vino respaldada por la defensa de ciertos sectores conservadores de la “República 

de orden”, la cual era más coherente con los marcos discursivos de la Benemérita.303 

 La otra directriz que fue intensificada fue la sustitución de la Guardia Civil, la 

cual hacía necesaria desarrollar todavía más la Sección de Asalto. El jueves 8 la Cámara 

sancionó un proyecto de ley que la aumentaba en 2.500 efectivos –un teniente coronel, 

dos comandantes, 24 capitanes, 55 tenientes, 24 suboficiales, 75 sargentos, 208 cabos y 

2.193 guardias– para aumentar su presencia en las grandes ciudades, costear el arriendo 

de los garajes y los gimnasios y adquirir armamento, vestuario y vehículos –100 

camiones y 50 automóviles faetones–, mediante un crédito extraordinario de cerca de 

ocho millones de pesetas. Las vacantes de comandantes, capitanes y tenientes serían 

cubiertas por individuos del Estado Mayor, las Armas del Ejército y la Guardia Civil 

que tuvieran esas graduaciones. Las condiciones exigidas a los guardias primeros –que a 

diferencia de los anteriores podían proceder Cuerpo de Seguridad–, evidenciaban un 

endurecimiento de los requisitos de ingreso. Los guardias primeros deberían tener entre 

22 y 32 años, además de una estatura mínima de 1,72 metros. Las pruebas serían un 

reconocimiento médico; una prueba física consistente en una carrera de 60 metros lisos, 

trepar por una cuerda y otra carrera –ahora obligatoria– de 50 metros con diez vallas de 

0,70 metros de altura. Y en el orden de preferencia, no solo los agentes de Seguridad 

siguieron por delante de los guardias civiles, sino que los licenciados de la Benemérita 

fueron sobrepasados por los sargentos con título de monitor de cultura física y los 

licenciados del Escuadrón de Escolta Presidencial, que anteriormente no aparecían.304 

También hubo importantes novedades en el campo jurídico. Ese mismo día las 

Cortes sancionaron una Ley de Reforma del Código Penal de 1870, con el objeto de 

                                                           
303 RTGC, octubre de 1932, pp. 391-392. 
304 Gaceta de Madrid, n.º 237, 24 de agosto de 1932, pp. 1.419-1.420; Gaceta de Madrid, n.º 237, 9 de 
septiembre de 1932, pp. 1.419-1.420; Gaceta de Madrid, n.º 261, 17 de septiembre de 1932, pp. 2.012-
2.014; Gaceta de Madrid, n.º 224, 11 de agosto de 1932, p. 1.113; Gaceta de Madrid, n.º 225, 12 de 
agosto de 1932, p. 1.122; Gaceta de Madrid, n.º 227, 14 de agosto de 1932, pp.1.206-1.207; Gaceta de 
Madrid, n.º 229, 16 de agosto 1932, p. 1.219. 
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adecuarlo al nuevo marco constitucional, corregir errores del viejo código, humanizar 

sus postulados y aumentar las multas irrisorias. En primer lugar, se derogaron la pena de 

muerte y las condenas perpetuas –estableciendo un máximo de 20 años de prisión–, se 

incluyó como eximente los trastornos mentales transitorios, se redujeron los agravantes 

y se estipuló que solo serían responsables criminalmente los autores, salvo en faltas 

contra la vida, la integridad corporal o la propiedad. Además, se redujeron a cuatro las 

escalas de aplicación de las penas y se dispuso que a los individuos de 16 y 17 años les 

fuera aplicada la pena inferior en uno o dos grados y que los menores de 16 fueran 

sometidos a la Ley de Tribunales Tutelares de la infancia. Por último, se integraron las 

leyes de condena y libertad condicionales; se admitió la cancelación de antecedentes por 

buena conducta, indicando plazos más breves para los delitos políticos y de imprenta y 

los realizados por menores; y se suprimieron los de adulterio y amancebamiento. El 

Código aparecería publicado el 5 de noviembre y entraría en vigor el mes siguiente. 

Asimismo, el texto no incluía una definición clara del delito político aunque, atendiendo 

a la exposición de motivos, podría afirmarse que lo identificaba solo con los delitos 

contra la Constitución, rebelión y sedición, lo que suponía una relación “ridícula” en 

comparación con la Ley de Régimen Penitenciario de 1873. El objetivo era negar esta 

consideración a los crímenes de monárquicos y anarquistas, que Jiménez de Asúa 

incluía en la categoría de “delincuencia atávica”, para diferenciarla de la “evolutiva”, 

más propia del socialismo, que tenía un carácter no solo político sino también social.305 

Tres días después, la Cámara aprobó otra ley que amnistiaba a los reos de delitos 

comprendidos en el primer apartado del artículo 7.º del Código de Justicia Militar. El 

párrafo aludía a los delitos de atentado e injurias a las autoridades, corporaciones y 

colectividades del Ejército, cometidos oralmente o mediante el uso de la imprenta, el 

grabado u otro medio mecánico de publicación, que hubieran sido sancionados por 

tribunales militares tras la promulgación de la Constitución, siempre que los penados no 

fueran militares. Esta disposición no era solo otra medida de humanización punitiva, 

sino que cuestionaba la prerrogativa que la Ley de Jurisdicciones había reconocido a las 

autoridades militares, cuya abolición en la práctica había dejado mucho que desear.306 

                                                           
305 Falta de definición, en FIESTAS LOZA, Alicia, Los delitos políticos…, pp. 299-302; negar dicha 
consideración, en BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar, “Historia del delito político en la España 
contemporánea (1808-1977)”, en Javier Alvarado Planas y Miguel Martorell Linares (coords.), Historia 
del delito y del castigo en la Edad Contemporánea, Madrid, UNED-Dykinson, 2017, pp. 297-321, p. 309; 
Gaceta de Madrid, n.º 259, 15 de septiembre de 1932, pp. 1.948-1.950; Gaceta de Madrid, n.º 310, 5 de 
noviembre de 1932, pp. 818-856. 
306 Gaceta de Madrid, n.º 265, 21 de septiembre de 1932, p. 2.094. 
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 Esta política reformista fue defendida por el ministro de Justicia el jueves 15, en 

su discurso de apertura de los tribunales, el cual fue acogido de manera especialmente 

entusiasta por Policía Española. Además de defender la humanización del castigo, 

Albornoz abogó por una reforma del procedimiento penal que lo hiciera más rápido, 

más moderno técnicamente y más respetuoso con las garantías del inculpado. Para ello 

propuso mejorar la preparación de los jueces y la relación entre los archivos de policía y 

de prisiones con los de los juzgados, afirmando que mientras no se constituyera un 

cuerpo encargado específicamente de la investigación sumarial debería asignarse un 

agente especializado en cada juzgado de instrucción; así como sustituir las hojas 

histórico-penales por fichas dactiloscópicas y crear el documento de identidad. Por otro 

lado, el ministro destacó la reducción habida en la jurisdicción militar, enumerando las 

reformas más relevantes: los auditores habían asumido las funciones judiciales de los 

capitanes generales; los consejos de guerra se habían transformado incluyendo a 

magistrados civiles y creando un cuerpo de justicia militar –en realidad, el Cuerpo 

Jurídico Militar ya existía, aunque posiblemente se refiriera a darle mayor autonomía–; 

las penas de muerte de los tribunales castrenses ya no podían ejecutarse sin que el 

Gobierno tuviera conocimiento; se habían extendido los derechos de la jurisdicción 

ordinaria a los procesados de Guerra y Marina; la justicia castrense se había limitado a 

los delitos militares, salvo en caso de estado de guerra –lo que evidentemente no era 

cierto–; y se habían abolido los tribunales de honor. Para rematarlo, el ministro anunció 

la creación de una comisión que ya había empezado a redactar un anteproyecto para 

sustituir el Código de Justicia Militar de 1890, aunque jamás llegaría a aprobarse.307 

 La importancia de este discurso reside en que reflejó fielmente la concepción de 

la justicia que poseía Albornoz. El ministro entendía que estaban en pleno proceso 

revolucionario, pero que “la revolución no destruye la justicia, sino que la fecunda; no 

la paraliza, sino que le abre cauces nuevos” y pone las bases de su modernización. No 

obstante, esto conllevaba una idea muy restringida de la independencia judicial, “que no 

puede ser irresponsabilidad, ni mucho menos libertad de combatir al régimen”. Esta se 

había reflejado en unas disposiciones de 11 de agosto sobre separación y jubilación de 

jueces, que pretendían que las leyes fueran aplicadas con “espíritu republicano, sin 

                                                           
307 ALBORNOZ, Álvaro de, Discurso pronunciado por el Excmo. Señor D. Álvaro de Albornoz, ministro 
de Justicia, en la solemne apertura de los tribunales celebrada el día 15 de septiembre de 1932, Alcalá 
de Henares, Imp. Escuela de Reforma, 1932, pp. 7-8, 27-29 y 34-39; “La policía en los partidos 
judiciales”, Policía Española, 2 de octubre de 1932, p. 9; “Pequeño avance en el vasto campo 
dactiloscópico”, Policía Española, 2 de octubre de 1932, pp. 11-12. 
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hostilidades sordas ni resistencias solapadas”. Y es que, en opinión de Albornoz, “el 

Estado democrático ha de tener una justicia democrática, sin prejuicios de casta ni de 

clase, identificada con las aspiraciones populares y con el sentir nacional, sometida a la 

soberanía del Estado”, y “la República necesita una justicia republicana, compenetrada 

con las instituciones que el pueblo se dio en uso de su voluntad libérrima, leal a los 

Poderes erigidos por la soberanía nacional, fiel al espíritu de la Constitución”. Como 

puede verse, el proceso de republicanización no solo afectó a las fuerzas policiales sino 

que también incidió en la magistratura, lo que generó también notables resistencias.308 

 En septiembre tuvieron lugar algunas movilizaciones de cierta importancia en 

las provincias estudiadas. En Madrid capital, el domingo 4 los comunistas convocaron 

otra manifestación en la glorieta de Bilbao contra de la Ley de Asociaciones que 

fracasó, debido a que el Gobierno había situado guardias de Seguridad a caballo y 

carros de Asalto y a que varios compañeros habían sido detenidos días antes. Por otra 

parte, el miércoles 21 en la Colonia Popular del Puente de la Princesa murió un hombre 

llamado Ángel García y fue herido gravemente un antiguo vigilante conductor. El 

asesinato tuvo lugar en una reyerta que hubo entre unos vecinos, que habían fundado la 

colonia en régimen de cooperativa y habían organizado un Centro de Defensa y otros 

que habían sido expulsados por apoyar al propietario. La DGS ordenó la concentración 

de la guardia civil de Villaverde y envió agentes de Vigilancia y dos carros de Asalto, 

los cuales disolvieron a los vecinos y evitaron que lincharan al propietario tras asaltar su 

casa. En último lugar, siete vecinos de Fuenlabrada –incluido un capitán retirado– 

fueron multados el día 30. Por lo visto, los miembros del Sindicato Católico Agrario 

habían celebrado una procesión durante las fiestas patronales a pesar de que el alcalde la 

había prohibido. Más tarde, al salir de la iglesia muchos de ellos habían formado una 

manifestación precedida de una banda de música que había ido a la plaza del pueblo, 

donde se estaba celebrando un baile, y habían voceado varios gritos subversivos e 

insultos, obligando a intervenir a los agentes de Vigilancia y a los guardias civiles.309 

En tierras alicantinas, el día 17 el gobernador les puso una multa de 500 pesetas 

a nueve miembros de la Junta Directiva del Círculo Tradicionalista de Orihuela después 

de que la policía municipal hallara varios emblemas, colgaduras, documentos y hojas de 

                                                           
308 ALBORNOZ, Álvaro de, Discurso pronunciado…, pp. 6 y 47-50. Dicha concepción la desarrollaría el 
ministro en una conferencia pronunciada el 12 de mayo de 1935 en el Teatro Calderón de Valladolid, 
titulada “La República y la Justicia”; véase ALBORNOZ, Álvaro de, Al servicio de la República. De la 
unión republicana al Frente Popular. Criterios de gobierno, Madrid, s. e., 1936, pp. 58-92. 
309 El Sol, 6 de septiembre de 1932, p. 3; El Sol, 22 de septiembre de 1932, p. 8; AGA, Interior, Caja 
44/00215, Leg. 3; AGA, Interior, Caja 44/00177, Leg. 3. 
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propaganda monárquicos; además, el local fue cerrado y algunos multados ingresaron 

en la cárcel por no poder efectuar el pago. A los dos días, los obreros de la cantera del 

puerto de Denia, vinculados a la CNT, fueron a la huelga y la guardia civil realizó 

varios detenidos por efectuar coacciones. El miércoles 21 unos 500 hombres asaltaron el 

Ayuntamiento para forzar su liberación y, cuando llegó el capitán, le arrojaron mesas, 

sillas y tinteros desde el balcón. Entonces, la guardia civil realizó algunas cargas sin 

consecuencias y detuvo a los directores, los cacheó –hallando una pistola y una navaja– 

y los puso a disposición judicial. Según el gobernador, el alcalde José Calafat incurrió 

en pasividad porque el líder del asalto era su hijo nuevamente, aunque esta vez fue 

suspendido y sustituido por el primer teniente de alcalde Diego Ivars. También fueron 

clausurados los sindicatos implicados y detenidas sus juntas directivas, publicándose un 

bando que declaraba ilegal la huelga y ordenaba la vuelta al trabajo en 24 horas.310 

En tercer lugar, el lunes 5 fueron detenidos por orden del alcalde y con el 

beneplácito del gobernador, seis directivos de AP de Almendralejo; y, asimismo, fueron 

registradas su sede y la de Acción Popular Femenina, aunque no se encontró nada 

comprometido. En suma, a mediados de mes unos jóvenes “extremistas” amenazaron a 

unos obreros en Badajoz y tuvo que intervenir la fuerza, aunque no recurrió a la 

violencia. Además, el alcalde de Atalaya ordenó la detención de un propietario de 70 

años que se había negado a aceptar a dos alojados y la de su hijo –que era el juez 

municipal– por oponerse. Poco después, la guardia civil formó atestado debido a que un 

grupo de obreros de Azuaga habían intentado robar 26 ovejas, tras lo cual varios 

vecinos se habían concentrado en Llerena para evitar que el juez ordenase su prisión. 

Precisamente, durante la noche del 25 al 26, una manifestación derivó en la ocupación 

de una finca y el sacrificio de varias reses y en un intento de asalto de la “Casa Llerena” 

que fue evitado por la Benemérita. Por añadidura, el viernes 30 unos 200 afiliados de la 

Casa del Pueblo de Puebla del Maestre, alentados por el alcalde, ocuparon y sembraron 

un terreno en presencia de la Guardia Civil; mientras que en Berlanga un grupo de 

campesinos sacrificó 69 ovejas y robó uvas en una finca por valor de mil pesetas. Por 

                                                           
310 AGA, Interior, Caja 44/00098, Leg. 1; El Luchador, 19 de septiembre de 1932, p. 3; El Luchador, 19 
de septiembre de 1932, p. 3; El Luchador, 21 de septiembre de 1932, p. 2; AHN, Gobernación, Serie A, 
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cit., pp. 181-183; BOSCH, Aurora et al., op. cit., p. 264. 
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esta razón, el gobernador civil pidió al ministro el envío de más guardias civiles para 

poder “reprimir enérgicamente tan repetidos desmanes”.311 

 Octubre resultó también conflictivo en Badajoz debido al empeoramiento del 

paro obrero, hasta el punto de que el Gobierno envió 25 guardias civiles otros 25 de 

Caballería. Por ejemplo, en Maguilla unos parados invadieron una finca y robaron 43 

ovejas; en Montijo otros grupos asaltaron una fábrica electroharinera y algunos carros 

de reparto del pan; y en Calera de León fueron robados 228 cerdos. El día 5 en el 

partido de Llerena, los comunistas fueron a la huelga y, pese a que fue declarada ilegal, 

también afectó a Berlanga, Maguilla y Azuaga. En Llerena, los huelguistas intentaron 

tomar un camión que llevaba pan y la guardia civil los enfrentó, pero, tras disparar 

varias veces tuvo que volver al cuartel y esperar refuerzos, siendo heridos un guardia y 

un paisano. Asimismo, en Fuente de Cantos la Benemérita dispersó a cien huelguistas 

de Pallarés que pretendían roturar una finca; y en Azuaga los guardias impidieron que 

los obreros de una central eléctrica ejercieran coacciones y cortaran los cables de la luz. 

Además, en Berlanga el gobernador civil ordenó la clausura de la Casa del Pueblo y de 

los locales de la Sociedades Juventud Socialista y Fraternidad.312 Finalmente, la huelga 

terminó a los diez días y fueron detenidos el alcalde de Llerena, los comités de huelga 

de este pueblo y de Berlanga y los miembros del comité local de la Izquierda Comunista 

de España. Por otra parte, en Puebla de Prior, el día 14, varios vecinos intentaron 

asesinar al secretario del Ayuntamiento, que quedó gravemente herido; mientras que el 

día 16 hubo otro intento de asalto de un cortijo en Maguilla en el que la guardia civil 

provocó dos heridos e hizo varios detenidos.313 

 Por otro lado, la Benemérita protagonizó ese mismo mes otros rituales propios 

de su repertorio tradicional de prácticas simbólicas, convenientemente republicanizados. 

A modo de ejemplo, el viernes 7, día de la fiesta del Ejército, se desarrolló en el Colegio 

de Guardias Jóvenes de Valdemoro la promesa de bandera de los estudiantes que habían 

aprobado y que, a sus 19 años, estaban en condiciones de ingresar en el Instituto. 

Acudieron el subsecretario de Gobernación, Carlos Esplá, el jefe de la Sección Especial 

y el inspector general y los coroneles de la Inspección y de los Tercios de Madrid. Tras 
                                                           
311 La Voz Extremeña, 6 de septiembre de 1932, p. 9; MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., p. 424; 
AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 6, Exp. 33. 
312 La Voz Extremeña, 13 de octubre de 1932, p. 2; La Voz Extremeña, 15 de octubre de 1932, p. 1. 
313 MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 314, 318 y 422-424; La Voz Extremeña, 5 de octubre 
de 1932, p. 1; La Voz Extremeña, 6 de octubre de 1932, pp. 4-5; La Voz Extremeña, 8 de octubre de 1932, 
p. 6; La Voz Extremeña, 13 de octubre de 1932, p. 2; La Voz Extremeña, 15 de octubre de 1932, p. 1; 
AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 6, Exp. 33; OLMEDO ALONSO, Ángel, op. cit., p. 38; “La huelga 
revolucionaria de la provincia de Badajoz”, RTGC, noviembre 1932, p. 464. 
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dar una arenga, el coronel director del centro, Carmelo Rodríguez, de manera 

espontánea, “besó la insignia patria en señal de fidelidad ciega y salida del alma, de 

acatamiento, en nombre de la Guardia Civil, al nuevo régimen que España se ha dado”. 

Después se realizó un desfile y unos ejercicios de gimnasia que fueron presenciados por 

las autoridades, los huérfanos y multitud de vecinos, incluidos numerosos obreros que 

llevaban las banderas de sus organizaciones y que les recibieron con ovaciones. Por 

último, Casares, que no había podido acudir porque había consejo de ministros, salió 

para felicitar al general Cecilio Bedia cuando volvió a Madrid. Por otro lado, en el 

municipio pacense de Salvaleón, el Consistorio entregó a la Benemérita una bandera en 

la sala de armas del puesto, en un modesto acto que enterneció “los corazones de estos 

beneméritos que impertérritos ante los mayores peligros y curtidos en la azarosa vida 

militar”, besaron emocionados la enseña “henchidos de fe republicana”.314 

 Aunque poco después tuvo lugar un acontecimiento que complicó las ya de por 

sí tensas relaciones que tenía con el PSOE. El día 10 se presentó una ponencia en el XIII 

Congreso del partido que propuso su disolución y sustitución por una “Guardia rural 

republicana”, así como el traslado de las fuerzas que tuvieran el mismo destino que en la 

Monarquía y la apertura de expedientes para dirimir responsabilidades por abusos. El 

texto motivó un debate con discursos a favor, que la consideraban incompatible con el 

futuro de las entidades socialistas (Zabalza, Orad de la Torre, Bilbao); y en contra, que 

pensaban que la ponencia contradecía la postura gubernamental que debía adoptar el 

partido para consolidar el régimen (Albar, Carrillo, Cabello). De los primeros destacó 

Margarita Nelken, que defendió que la principal diferencia respecto a la Gendarmería 

francesa era la mayor responsabilidad de esta en el uso de las armas; y de los segundos, 

Julián Besteiro, que propuso sustituir la disolución por una reforma. Finalmente, la 

ponencia fue aprobada por 26.048 votos contra 2.227. Como respuesta, Ahora defendió 

que aquello significaba el fin de la colaboración ministerial del PSOE y la calificó de 

“pura demagogia”, arguyendo que supondría “abrir las puertas a la anarquía y entregar 

el agro español a las más terribles convulsiones”, y rechazó reformarla en aquel 

momento para que no redundara en “desprestigio” del Instituto. Por su parte, la Revista 

Técnica lamentó la “ingratitud” de los socialistas y defendió que “por Reglamento y por 

la natural defensa propia” estaban obligados a usar la fuerza. Pero también le pidió al 

guardia que no se enojara, pues el Gobierno sabía que era “un héroe, un mártir, por lo 
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abnegado, por lo sufrido, por la ofrenda que de tu vida, a todas horas haces a la 

sociedad”, por servir “de valladar al desate de pasiones de bandos políticos” y “porque 

queriendo contentar a unos y a otros te cogen entre dos aguas”, razón por la cual “contra 

ti claman unos y otros por si dejaste de hacer o por si hiciste demasiado”.315 

 El 1 de noviembre la Guardia Civil volvió a ser tema de debate en las Cortes. 

Tras denunciar el terrible estado de los calabozos de la DGS en los que aguardaban los 

detenidos gubernativos, Eduardo Barriobero defendió que la Guardia Civil había sido 

corrompida en la Dictadura y debía ser reformada. Después, aunque reconoció que los 

abusos solo afectaban probablemente a unos quinientos guardias, criticó que ninguno 

había sufrido castigo alguno. Por este motivo, propuso que se permitiera a los diputados 

intervenir en los procesos que no se incoaban o que se hacían en secreto por los 

juzgados militares, condenando, además, que estos continuaran juzgando a los paisanos. 

Como réplica, Casares prometió sustituir el edificio de la DGS cuando hubiera medios y 

sostuvo que, efectivamente, se estaba confundiendo la Guardia Civil con unos pocos 

números que se extralimitaban. De hecho, aseguró que desde que dependía de su 

Ministerio se habían remediado varios casos, algunos a raíz de denuncias hechas en 

aquella Cámara. Asimismo, Albornoz le recordó que una comisión estaba trabajando en 

una reforma del Código de Justicia Militar, así como las instrucciones que había dado al 

fiscal general en lo tocante a las competencias de ambas jurisdicciones. Por último, el 

ministro matizó que, si un funcionario era sancionado, solo era preciso que lo supiera él, 

aunque reiteró que su mayor preocupación era que “un instrumento tan necesario, tan 

útil y tan leal a la República” estuviera “ajustado hasta el último milímetro”. Esto era lo 

que explicaba su interés por recoger todas las informaciones necesarias para aplicar 

sanciones, aunque siempre sin darle “tono alguno de dureza ni de venganza”. Con todo, 

aunque el Gobierno insistía en la tesis de la individualización de las responsabilidades, 

este tipo de comentarios no satisfacían ni a los diputados de la oposición ni a los 

guardias civiles, los cuales sentían que cada vez tenían menos respaldo del Ejecutivo.316 

Mientras tanto, la policía continuaba con sus pesquisas para capturar a los 

conspiradores que habían conseguido huir. El miércoles 9 se publicó la cédula de 

citación en la DGS de 28 monárquicos sospechosos de haber participado en la 

Sanjurjada que seguían en paradero desconocido, con el fin de instruirles expediente por 

                                                           
315 El Socialista, 11 de octubre de 1932, ed. de tarde, p. 3; “Los socialistas y la Guardia Civil”, Ahora, 12 
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comisión de actos de agresión a la República, como Gabriel Maura, Fernando Suárez de 

Tangil, Juan Antonio Ansaldo o Emilio Barrera. En cuanto a la fuerza pública, ese 

mismo día el ministro aprobó una felicitación de dos capitanes y dos tenientes de la 

Guardia Civil por el “comportamiento y leal proceder con la República” que habían 

demostrado el 10 de agosto. En contraposición, cinco días después dispuso que los 

jefes, oficiales y suboficiales que habían pasado a situación de disponible por este 

suceso no pudieran solicitar otro destino hasta que el Ministerio lo autorizara mediante 

otra disposición general. Y cerrando el tema de las disposiciones punitivas, el 8 de 

diciembre fue publicada la sentencia del Tribunal de Responsabilidades, que condenaba 

a diversas penas de prisión e inhabilitación a numerosos cargos políticos y militares de 

la Dictadura, entre los que destacaban Severiano Martínez Anido, Federico Berenguer, 

José Cavalcanti, José Calvo Sotelo, Eduardo Aunós, Galo Ponte o Leopoldo Saro.317 

La otra cuestión que estaba capitalizando la atención de las revistas policiales 

era la elaboración de los presupuestos del año próximo. Policía Española orquestó una 

modesta campaña para que hubiera un aumento de la inversión en la fuerza pública, 

argumentando que las mejores policías del mundo costaban tanto como los ejércitos, 

porque en el fondo no eran más que un “ejército ciudadano” que tenía “enemigos en 

todos los frentes”. También replicó que la falta de eficiencia no se debía a desapego 

alguno respecto al régimen, dado que el personal era “esencialmente demócrata” porque 

procedía del pueblo y era “fervorosamente republicano”, ya que entendía que cada 

“nación libre” debía elegir a sus gobernantes. El motivo residía en las equivocadas 

reorganizaciones del pasado, que no habían sido capaces de separar las funciones 

gubernativas de las judiciales. Otra causa importante era la falta de reconocimiento 

cívico, que contrastaba con el respeto que el pueblo francés tenía de su policía. En este 

sentido, la revista resaltó el mausoleo en París de los policías caídos en acto de servicio 

y el Colegio de Huérfanos, al que el presidente Herriot había donado 2.000 francos. En 

cuanto al aumento de la criminalidad, la revista insistió en la necesidad de aprobar una 

ley de vagos y maleantes como una “medida precisa de higiene social” que hiciera 

desaparecer al “profesional de la delincuencia” y a los “operarios de la mala vida”.318 
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 La Guardia Civil no presionó tanto para sacar tajada de los presupuestos, pero su 

desconfianza respecto a la competencia de los gobernantes para reorganizar el Instituto 

aumentó considerablemente. La Revista Técnica criticó que no siempre era posible 

separar los asuntos militares de los administrativos, por lo que propuso la creación de 

una “Junta de Jefes” que se ocupara de proponer las reformas relativas a la mayoría de 

asuntos, como el servicio, la instrucción, la organización, el armamento y el régimen 

interno, incluida “la redacción de una nueva Cartilla y Reglamento”. La publicación, 

que consideraba esencial la “modernización paulatina” de la Benemérita, reconocía que 

para integrarse en la “órbita del progreso” marcada por otras gendarmerías necesitaba 

adaptar “sus Reglamentos a la legislación vigente con prescripciones tan diáfanas que 

jamás quepa la extralimitación no inspirada en mala fe o producida por censurable 

ignorancia”. En paralelo, demandó la igualación salarial de las clases de tropa respecto 

al personal auxiliar subalterno del Ejército como algo propio del “democrático régimen 

político que –salvo despreciables excepciones– todos ansiábamos”, así como su 

equiparación con los sargentos y no con los soldados. Para justificarla, la revista 

esgrimió su condición como profesionales del orden público y su estatus de agentes de 

la autoridad, añadiendo que otros cuerpos ya habían obtenido un aumento de sueldo.319 

 La partida presupuestaria de la DGS fue mencionada por primera vez en el 

Parlamento el lunes 12. Eduardo Barriobero criticó que se invirtiera más en las fuerzas 

represivas que en los instrumentos preventivos, citando como ejemplo la reforma 

impulsada por Edmond Locard, jefe de los servicios de investigación de Lyon. Sin 

embargo, el debate como tal empezó al día siguiente a raíz de un discurso de Gil Robles. 

El político salmantino respaldó el aumento de la inversión en la fuerza pública, pero 

rechazó el incremento de los fondos reservados, porque podía fomentar el “espíritu de 

delación y soplonería”, y el de la partida dedicada a la compra de coches oficiales. Por 

contra, Balbontín denunció que los gastos de la Guardia Civil y la Policía habían 

crecido respecto al último presupuesto monárquico: de 150 millones a 225.747.064 

pesetas, lo que suponía un 4,72% del presupuesto, superando así el 2,5% de Francia –

848 millones de francos equivalentes a 375 millones de pesetas– y el 1,58% de Italia –

317 millones de liras, unos 190 millones de pesetas–. Y es que, según el diputado, cada 

español invertía 10,50 pesetas al año en Policía y Guardia Civil, mientras que un francés 
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pagaba 9,15 pesetas y un italiano 4,65. Debe apuntarse que el indiscutible incremento de 

la inversión en las fuerzas coercitivas no suponía necesariamente que la República se 

estuviera apoyando más en el uso de la represión que la Monarquía, dado que la mayor 

parte estaba destinada a financiar la expansión de la Guardia de Asalto, cuyas tácticas y 

armas eran menos letales que las de la Guardia Civil o el Ejército. A continuación, 

reiteró que las fuerzas represivas siempre se ponían del lado de esa “vieja casta feudal” 

y que nunca reprimían a los patronos. En este sentido, lamentó que no se hubiera 

sustituido la “Guardia Civil monárquica” por una “Guardia republicana” más humana. 

Balbontín concluyó que ese “aparato de fuerza monstruoso” no servía para “hacer la 

revolución” sino para “refrenarla” y mantener la “vieja organización caciquil”; y 

advirtió, además, que el proletariado ya miraba a los gobernantes como a “enemigos” 

porque les veía “avanzar a pasos agigantados hacia el fascismo descarado” tras haber 

superado la fase del “fascismo embozado”. Con todo, debe reconocerse que la inversión 

en el Cuerpo de Vigilancia fue la asignatura pendiente de los gobiernos republicanos.320 

 Casares replicó que su objetivo había sido “crear una fuerza vigorosa, enérgica 

y, sobre todo, ágil, cuyas intervenciones fueran infinitamente menos duras y cruentas 

que las que se hacían anteriormente”, motivo por el cual la Guardia de Asalto debía 

considerarse como “un paso en sentido izquierdista”. Precisamente, el grueso del 

aumento presupuestario –continuó diciendo el ministro– derivaba de “la creación de 

estos 5.000 guardias de Asalto”, que serían suficientes siempre que fueran dotados de 

vehículos y actuaran en bloque como una fuerza de choque. Y es que, por lo visto, había 

tenido que ordenar a los gobernadores que no los empleasen como parejas de Seguridad. 

Por otro lado, Casares argumentó que la partida de la Benemérita había disminuido por 

el descuento de los pluses y la creación de la Inspección General, pero advirtió que era 

urgente su reforma porque, de seguir igual, era “forzosamente cruenta su intervención”. 

Sin embargo, esta reorganización no debía ser una “cosa teatral” y rápida que resultara 

ineficaz a la postre, sino una obra lenta que quedara “tan pegada a la realidad” que 

después “no haya manera de hacer otra nueva”. Por esta razón, afirmó haber encargado 

su estudio a determinados especialistas que ya le habían propuesto dos o tres planes 

para que fueran examinados por una junta y por él mismo. No obstante, prometió que 

los guardias no sufrirían ninguna pérdida económica y que se intentaría, incluso, 

introducir mejoras que garantizaran la “satisfacción interior”. También anunció que 
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llevaría la reforma a las Cortes porque el Instituto necesitaba tener el apoyo del 

Parlamento y del país entero para que no se convirtiera en un “instrumento gastado” y 

nadie pudiera reclamar después que la reorganización no había sido justa.321 

El ministro reconoció, asimismo, que era indispensable potenciar la policía de 

investigación, pero lamentó que no les hubieran dado tiempo para estudiarlo y preguntó 

a los diputados qué preferían, “que nos entretuviéramos en la investigación de trapos 

encontrados en la calle, o que nos defendiéramos del enemigo”. Ante esta disyuntiva, el 

Ejecutivo había decidido priorizar lo segundo creando una fuerza que pudiera “rechazar 

la violencia con la menor crueldad posible”. No obstante, también advirtió que, ante la 

“violencia organizada”, siempre recurriría a los “organismos de violencia” porque era el 

“único sistema” que había. Por otra parte, a Barriobero le respondió que la República 

francesa había tenido muchos más años para formar profesionales que montaran la 

“nueva máquina del Estado”. Con todo, el político gallego no dudó en presumir del 

laboratorio de la Escuela de Policía, que a su juicio estaba “a la altura de cualquier 

Policía europea”, y anunció que había destinado dinero para renovar su equipamiento. Y 

en cuanto al aumento de los gastos del Parque Móvil de la DGS, Casares comentó que 

se debía a la incorporación de todos los servicios generales, excepto los de Guerra, lo 

que le convertía en “el primer ensayo eficaz y con resultado positivo que se ha hecho en 

Europa” en el que un Parque del Estado era “controlado por el Estado mismo”.322 

Después de mucho debatir, los diputados aprobaron la Ley de Presupuestos para 

el ejercicio de 1933 el miércoles 28. Esta norma tuvo gran impacto entre los policías 

debido a que incluyó, además de un aumento de sus salarios, dos cambios sustanciales 

referidos al Cuerpo de Vigilancia. Primero, se creó una escala auxiliar para que 

pudieran reincorporarse los agentes del Cuerpo de Policía Local, que quedaba disuelto. 

Segundo, la institución pasó a llamarse “Cuerpo de Investigación y Vigilancia”. Esta 

reforma nominal también afectó a la otra corporación de la Policía, que el año siguiente 

pasaría a ser conocida oficialmente como “Cuerpo de Seguridad y Asalto”. Asimismo, 

mediante esta ley se creó una nueva fuerza policial: el Cuerpo de Vigilantes de 

Caminos, que quedaría bajo la dependencia del Ministerio de Obras Públicas que 

regentaba Prieto. Equipada con modernos medios de locomoción, esta corporación 

debía vigilar el cumplimiento de las disposiciones de tráfico y el pago de los impuestos 

de circulación de vehículos, además de auxiliar a los ciudadanos en caso de accidente. 
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De este modo, el Gobierno buscaba contentar a dos actores claves, dado que la Guardia 

Civil podría ocuparse exclusivamente de mantener el orden, reduciendo el número de 

sus intervenciones y la dispersión de sus efectivos; mientras que los socialistas ganarían 

el control, a través de uno de sus dirigentes, de un pequeño cuerpo policiaco, cuyo papel 

en la persecución de los delitos sociopolíticos sería, eso sí, prácticamente inexistente.323 

Una vez finalizado el debate parlamentario, Policía Española dejó constancia 

del “pequeño sacrificio” que había realizado al no exponer los anhelos colectivos para 

no entorpecer las reformas, sugiriendo que quedaban muchas aspiraciones pendientes. 

El Gobierno había intentado compensarlo insertando en el Boletín Oficial de la DGS del 

26 de noviembre un cuestionario para que los jefes de Vigilancia pudieran proponer las 

modificaciones más urgentes, lo que resultaba una nueva forma de comunicación entre 

el gabinete y sus subordinados. Sin embargo, la publicación fue más allá e hizo un 

llamamiento a los policías para que superasen las rivalidades que estaban causando las 

reformas y publicasen todas las ideas que tendieran al “mejoramiento colectivo moral y 

material”, con el fin de sacar a la Corporación de la “injusta situación de postergación a 

que se halla sometida”. En paralelo, la Unión Nacional de Funcionarios Civiles presionó 

al Gobierno para obtener más derechos justo cuando se estaba elaborando el proyecto de 

Estatuto de Funcionarios que Azaña debía presentar ese mes en las Cortes. De hecho, 

por lo visto el presidente se había reunido días antes con una comisión de dicha 

organización y, aunque el resultado no había sido “plenamente satisfactorio” según sus 

miembros, la revista consideró que permitía albergar ciertas esperanzas.324 

Asimismo, la revista policiaca dio cuenta de la expansión que había 

experimentado la Guardia de Asalto durante todo el año: además de las Compañías que 

ya había en Madrid y Barcelona, se habían organizado otras en Valencia, Zaragoza, 

Coruña, Bilbao, Málaga, Burgos, Sevilla y Logroño, y más tarde en Ciudad Real, 

Murcia, Jaén, Córdoba, Badajoz, Oviedo y Salamanca. Por añadidura, estaban casi 

terminadas las Compañías de Valladolid, Santander, Granada y Cádiz, y luego vendrían 

las de Alicante, Almería, Pamplona, San Sebastián, Pontevedra, León, Huelva, Gijón y 

Toledo. También se había añadido un Escuadrón –de Caballería– a la Guardia de 

Seguridad de la capital; se habían reforzado las Secciones de Zaragoza, Valencia, 
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Sevilla y Bilbao; y estaba proyectada otra para La Coruña. En cuanto al Cuerpo de 

Vigilancia, la publicación únicamente informó de que la última promoción de la Escuela 

de Policía no había cubierto todas las vacantes y que habían ingresado cien vigilantes 

conductores.325 

 En cuanto a la protesta, los hurtos y las ocupaciones de fincas siguieron siendo 

una constante en Badajoz. El 5 de noviembre unos campesinos se manifestaron de 

manera violenta en Olivenza y unos 200 hombres robaron más de cien ovejas, mientras 

que otro grupo asaltó el círculo del sindicato de agricultores, haciendo una hoguera con 

sus muebles en la calle, por lo que el gobernador concentró a 50 guardias y se realizaron 

once detenciones. El lunes 7, en Navalvillar de Pela, tres guardias civiles y dos guardias 

jurados sorprendieron a unos vecinos robando bellotas, pero aparecieron más de 400 

más que los desarmaron. Luego volvieron al pueblo insultando a los guardias y 

exhibiendo sus armas y uno de ellos intentó matarlos, pero al final fueron entregados al 

alcalde. Al final, llegaron refuerzos al mando del teniente coronel, que hicieron 17 

detenidos. Dos días después, unos 200 vecinos fracasaron al asaltar una finca en 

Alconchel y pidieron permiso al comandante del puesto para enviar una comisión en 

demanda de trabajo, a lo que este accedió por su “actitud prudente”, pero como el 

arrendatario no estaba se fueron de manera pacífica. El día 11 en Oliva de Mérida, unos 

guardias civiles fueron agredidos por un grupo de paisanos y les dispararon, hiriendo a 

uno de ellos; y en Villagonzalo la guardia civil también fue atacada, pero en este caso 

no usaron las armas. Por otro lado, en Campillo de Llerena el domingo 13, unos 

guardias descubrieron a unos 300 campesinos robando bellotas y tuvo lugar un 

enfrentamiento en el que murió uno de los paisanos, llamado Manuel Blanco. 

Asimismo, esa misma jornada un obrero fue asesinado por un carabinero en Jerez de los 

Caballeros al ser descubierto haciendo contrabando, lo que mereció una protesta de la 

agrupación socialista local. Por último, en la noche del 22 al 23 explotaron dos petardos 

en Campanario y, más tarde, los autores cortaron la línea telefónica y trataron de asaltar 

el Consistorio, pero la guardia civil consiguió dispersarlos por la fuerza.326 

En Alicante también hubo algunas movilizaciones, como la manifestación que 

tuvo lugar el domingo 13, en la que siete mil personas marcharon desde la Plaza de la 
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Independencia hasta el Ayuntamiento, donde entregaron unas conclusiones al alcalde, 

que dijo identificarse con su causa, tras lo cual se disolvió pacíficamente. No obstante, 

casi en paralelo tuvo lugar una huelga en Alcoy que sí dejó episodios violentos. El 

sábado 12 el gobernador ilegalizó un paro del sindicato de albañiles, afín a la CNT-FAI, 

y otro de la fábrica de papel “Bambú”. Después de algunos choques entre militantes 

anarquistas y ugetistas, el gobernador clausuró los sindicatos, lo que dio paso a la 

huelga general. A los tres días se organizó una manifestación de más de 2.000 obreros 

que pretendían reabrir los locales, pero los guardias de Seguridad los disolvieron dando 

una carga y disparando al aire, haciendo luego nueve detenciones. Su bajo número 

motivó la salida del Regimiento de Alcoy como medida disuasoria, dado que no llegó a 

usar la fuerza, así como la llegada de una sección de Asalto. En los días siguientes, los 

cortes de carreteras, los petardos y los disturbios motivaron que hiciera algunas cargas, 

que causaron la dimisión del alcalde Evaristo Botella. Finalmente, la huelga terminó el 

lunes 28, lo que conllevó la liberación de los presos y la reapertura de los sindicatos.327 

Por añadidura, el 2 de noviembre en la capital del país, tuvo lugar por la noche 

una multitudinaria manifestación en la estación del Norte para despedir al presidente de 

la República francesa, Édouard Herriot. Durante aquel acto, al que acudieron Azaña, 

Besteiro y otros muchos políticos republicanos y en el que sonaron los himnos de ambas 

repúblicas, dos Secciones de Asalto se ocuparon de mantener el orden, aunque no hubo 

que lamentar ningún incidente. No obstante, el día 25 tuvo lugar otro episodio que 

sacudió a la opinión pública: el conde de Riudoms y su familia fueron asaltados por seis 

individuos cuando circulaban por la carretera de Francia cerca de El Molar. El caso fue 

asignado a la Primera Brigada de Investigación, que recibió apoyo de la Oficina de 

Información de la DGS y la Guardia Civil. De hecho, el 2 de diciembre unos guardias 

hallaron en Tetuán un depósito de explosivos, armas, propaganda anarquista y 

numerosas pruebas que lo relacionaban con el robo. Además, el miércoles 7 los policías 

hallaron en una casa una bomba, 200 petardos, un revólver, un fusil y un lanzabombas. 

Esta colaboración hizo posible la detención de todos los miembros de la famosa banda 

                                                           
327 El Luchador, 13 de noviembre de 1932, p. 1; FORNER MUÑOZ, Salvador, op. cit., pp. 194-197; El 
Luchador, 16 de noviembre de 1932, p. 1; El Luchador, 22 de noviembre de 1932, p. 2; El Luchador, 26 
de noviembre de 1932, p. 2; VEGA, Eulàlia, op. cit., pp. 137-138. 



227 
 

del Doctor Muñiz (Ignacio Casado, Antonio Morales, Cipriano Mera, Pablo González y 

Rafael de Castro), incluido el propio Felipe Sandoval, que fue capturado en Atocha.328 

En este último mes, la intensidad que alcanzó la conflictividad sociopolítica en 

Extremadura decidió al Gobierno a nombrar a Luis Peña Novo gobernador general. A 

modo de ejemplo, un alférez de la Guardia Civil le informó de que había contenido las 

manifestaciones de los obreros de Ahillones razonando que, si no se aliviaba el 

problema del hambre y el paro, se vería obligado a intervenir más “enérgicamente”. El 

día 7 fue clausurado el sindicato único de Peñalsordo y detenidos su presidente y un 

socio por encabezar la roturación ilegal de una finca; y el martes 13, en Quintana de la 

Serena, 70 obreros asaltaron dos fincas, hurtaron varias reses y cortaron el hilo 

telefónico, pero los guardias civiles realizaron nueve detenciones. De manera paralela, 

unos 200 parados asaltaron el Ayuntamiento y la Casa del Pueblo y el dirigente sindical 

fue detenido; mientras que en Bienvenida fue apuñalado el guarda de la comunidad de 

labradores durante un paro de los recolectores de aceitunas. Además, el martes 20 

fueron detenidos por orden del gobernador dos tenientes de alcalde de Fuente de 

Maestre y el presidente de la juventud socialista, mientras que en Alconera hubo dos 

atentados producidos por luchas entre diferentes sindicatos que dejaron un herido. Más 

graves fueron los sucesos del día 31, cuando unos obreros intentaron asaltar el despacho 

del gobernador general para tratar el paro obrero. Sin embargo, en seguida llegaron 

fuerzas de la Guardia Civil, de Seguridad y de Vigilancia que provocaron que se 

retiraran, a pesar de que Peña Novo había ordenado a la Benemérita que se marchara.329 

 

4. 4. Casas Viejas: el coste de la represión y la deslegitimación de la Guardia de 

Asalto 

El cambio de año no alteró sustancialmente las formas de protesta del campo 

pacense. En enero fueron detenidos diez vecinos en Valverde de Leganés por sustraer 

varios kilos de aceitunas, mientras que en Higuera de la Serena fueron arrestados dos 

campesinos por talar leña ilegalmente. También persistieron los conflictos entre las 

autoridades locales y la Benemérita: el jueves 5 hubo un encontronazo entre el alcalde 
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de Puebla del Maestre y el comandante del puesto de la Guardia Civil, porque aquel le 

ordenó la detención de tres propietarios y este le respondió que aquello no era de su 

competencia. En último lugar, al día siguiente hubo un intento de asesinato del inspector 

municipal de sanidad de Villafranca de los Barros. Precisamente, tal vez como una 

suerte de revulsivo, el lunes 9 fue designado nuevo gobernador Hermógenes Cenamor, 

integrante también de AR. Paralelamente, en tierras alicantinas el conflicto más grave 

tuvo lugar el viernes 6. En Jijona se produjo un motín derivado de la presencia en el 

entierro de un abogado del párroco, señor Fallos, considerado por la izquierda local 

como el “máximo cacique” de la Dictadura, que había tenido que exiliarse tras la 

proclamación del nuevo régimen. Ante los insultos de los vecinos, un capitán de 

Infantería intentó defenderle, pero ambos acabaron refugiados en el Ayuntamiento. 

Posteriormente, el gobernador ordenó a la guardia civil que siguiera acuartelada y envió 

más efectivos por si los sucesos pasaban a mayores, aunque el alcalde logró que el 

prelado huyera en coche sin que hubiera daños, salvo una pequeña rotura de su traje.330 

El episodio más relevante del mes fue la tercera insurrección anarcosindicalista, 

que el Comité de Defensa Regional de Cataluña declaró el 8 de enero. Además de esta 

región, la huelga fue seguida en Aragón y Valencia; y, por lo general, se saldó con 

algunos choques con la fuerza pública, varios petardos y multitud de detenciones. No 

obstante, en Cádiz la rebelión alcanzó mayor gravedad y fue enviada una Compañía de 

Asalto al mando del capitán Manuel Rojas Feijespán. El día 11 algunos anarquistas de 

la localidad de Casas Viejas asediaron la casa-cuartel de la Guardia Civil y, tras un 

intenso tiroteo, fueron heridos mortalmente un sargento y un guardia. El cerco se 

prorrogó hasta la tarde, cuando llegaron doce guardias y un sargento que liberaron a los 

dos números que quedaban y retomaron el control del pueblo. Más tarde, llegaron 

cuatro guardias más y doce de Asalto, liderados por el teniente Fernández Artal, y, 

auxiliados por dos guardias, fueron buscando a los rebeldes, agrediendo a dos de ellos. 

Luego acudieron a la casa de Francisco Cruz “Seisdedos”, donde se escondían sus dos 

hijos y su yerno, y cuando intentaron forzar la entrada, aquellos dispararon y mataron a 

un “asalto”. Por la noche, llegaron refuerzos con granadas, rifles y una ametralladora; y 

horas después se unió el capitán Rojas, que mandó incendiar la choza. Dos ocupantes 

fueron acribillados cuando huían de las llamas, mientras que María Silva “la Libertaria”, 
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nieta de Seisdedos, se salvó por llevar un niño en brazos. A la mañana siguiente, los 

guardias de Asalto mataron a un anciano y apresaron a doce vecinos, a los que 

arrastraron a la choza de Seisdedos y los ejecutaron. El balance total de muertos había 

sido de 23 paisanos y tres guardias. Con todo, este hecho no “rompió el encantamiento 

que situaba a la Guardia de Asalto en la pretendida torre de marfil de la modernidad 

policial”, como se ha escrito, porque fue un episodio aislado, aunque indudablemente 

resquebrajó la legitimidad de la Sección y de la política policial del propio Gobierno.331 

En lo concerniente a las provincias analizadas, la insurrección tan solo tuvo 

impacto en Madrid. Cabe indicar que pocos días antes había habido un cambio en el 

gobierno provincial porque Emilio Palomo había sido elegido subsecretario de 

Comunicaciones, lo que había obligado a Casares a nombrar como nuevo gobernador al 

radical-socialista Mariano Joven Hernández, que desempeñaba igual cargo en Granada. 

En cuanto a los sucesos, los huelguistas intentaron asaltar los cuarteles de Campamento 

y del Aeródromo de Cuatro Vientos, lo que motivó varios tiroteos con la guardia civil 

que dejaron, al menos, dos heridos graves. Más tarde, llegaron como refuerzos efectivos 

de Asalto y de la policía, así como del Regimiento de Ferrocarriles. Por otro lado, los 

anarquistas intentaron asaltar los cuarteles de la Montaña y de María Cristina, lo que 

provocó un tiroteo en el último de ellos. En total hubo ocho muertos, más de 40 heridos 

y 34 detenidos, en su mayoría anarquistas y comunistas, aunque también se detuvo a 

algún individuo que llevaba símbolos monárquicos. En Alicante, la huelga no tuvo 

impacto alguno debido, principalmente, a las medidas preventivas adoptadas por el 

gobernador, que pasó el día 8 acompañado por Julián Besteiro y el fiscal general de la 

República, Martínez de Aragón, mientras que Prieto y Sánchez Guerra, que se hallaban 

también estaban en la ciudad, habían salido por la mañana para Madrid. Por último, en 

Badajoz el nuevo gobernador declaró que la tranquilidad era completa y se limitó a dar 

información sobre la inminente llegada de una compañía de la Guardia de Asalto.332 

La insurrección había motivado un cambio en el Consejo de Ministros hacia un 

talante bastante más represivo. Casares protestó porque la fuerza pública no procedía 

con “bastante energía” frente a los sediciosos: “Se dejan matar, pero no pegan duro”, 

fue lo que dijo. Después se habló de qué medidas tomar para “dar ejemplo de severidad 
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y firmeza” y Largo, Domingo y Prieto pidieron “resoluciones inmediatas y enérgicas”. 

Alguien propuso, incluso, suprimir las garantías constitucionales pero Azaña, Casares y 

Prieto se opusieron. Este planteó declarar el estado de guerra, pero Azaña no consideró 

buena idea recurrir al Ejército. Al final, acordaron reformar las leyes de explosivos y del 

Jurado, impulsar una ley de vagos y amenazar con la declaración del estado de guerra. 

Por otra parte, el presidente le comentó a Casares que no debía lamentar aquella actitud 

de los policías, porque “ésa era la buena doctrina; salvo que en circunstancias apuradas 

y críticas se haga un escarmiento”; algo que el ministro reconoció, aunque añadiendo 

que no tendría queja si “las autoridades judiciales no flaquearan”. Para Azaña, la 

“disposición moderada y pasiva de la fuerza se debe a las campañas en el parlamento y 

en la prensa contra los abusos de la Guardia Civil; de suerte que no deja de ser un 

progreso lo que sucede”, siempre que “la moderación no pase a ser dejadez o abandono, 

cosa que por ahora no hay síntomas”. Sin embargo, esta idea no le impidió enviar a 

Cádiz a varios guardias de Asalto con órdenes “muy recias”. Asimismo, Azaña sostenía 

que los monárquicos y anarquistas habían colocado a la República en una “tenaza” y 

que el mejor modo de liberarla no era “romperla”, sino “ir aflojando la presión con 

pausa, con serenidad, adelantando cada día un poco en la reconstrucción política y 

social”; ignorando el número creciente de voces que le demandaban que instaurase la 

dictadura, como si esta fuera el único remedio ante las rebeliones anarquistas.333 

En compensación por las bajas sufridas, el Gobierno declaró los sucesos del 8 al 

10 de enero como “hechos de guerra”, en virtud del Reglamento de recompensas en 

tiempo de guerra, con todos los efectos que conllevara para el personal de las Armas y 

Cuerpos del Ejército que hubiera resultado muerto o herido, o que se hubiera 

distinguido en el cumplimiento del deber. Concretamente, esta disposición se refería a la 

concesión de ascensos o pensiones a la medalla de Sufrimientos por la Patria, que podía 

tener lugar en tiempo de paz de manera extraordinaria en ciertos casos, incluido cuando 

era emitida una disposición especial. En cuanto al cumplimiento de las penas, el 

gabinete crearía una colonia penitenciaria en Río de Oro o en la isla de Annobón, en 

Guinea, cuya construcción sería concretada por una comisión de funcionarios.334 

 La violencia de la insurrección motivó un respaldo generalizado al anunciado 

endurecimiento de la política de seguridad. El Heraldo de Madrid aseguró que llevaba 
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tiempo pidiendo medidas más severas contra la tenencia de armas y explosivos. El 

Liberal, incluso, apoyó las recompensas concedidas a la fuerza pública, argumentando 

que los guardias “no son ya esbirros de oligarcas y caciques” sino “los que defienden la 

República; los que imponen la soberanía del pueblo, manifestada en las urnas; los que 

velan por el orden; los que garantizan la paz pública, indispensable para el desarrollo de 

la civilización”. En contraposición, La Libertad publicó un artículo de Royo Villanova 

en el que culpaba a la Generalitat de que el “orden catalán” estuviera más perturbado 

que el español, razonando que la asistencia de la CNT a la ERC había provocado que 

allí fuera donde menos se sentía esa “fuerza moral” que toda democracia necesita para 

mantener el orden por ser aquello que garantiza la “solidaridad espiritual” entre los 

ciudadanos. El diario defendió, además, que los actos violentos no podían servir “para 

justificar el camino antiliberal y antidemocrático que el Gobierno ha emprendido desde 

el instante mismo de ocupar el Poder”. Su problema, en opinión del periódico, era una 

falta de “autoridad moral” motivada por la falta de asistencia de la mayoría del país, su 

incapacidad para garantizar que todas las tendencias pudieran actuar libremente usando 

los cauces legales y su pretensión de “imponerse por la fuerza a la voluntad 

nacional”.335 

 Los rotativos liberales reclamaron una contundencia todavía mayor al Gobierno 

contra la extrema izquierda. Partiendo de la “grave crisis de autoridad” que atravesaba 

el país, Ahora le exigió que reforzara su “prestigio, reprimiendo enérgicamente toda 

perturbación del orden público y, sobre todo, castigando de un modo ejemplar a los 

culpables”. También afirmó que el “exceso de consideraciones” se atribuía a la 

“debilidad de los gobernantes, y esto anima en sus propósitos sediciosos a los enemigos 

del régimen”. Por este motivo, respaldó la represión “con mano dura” del alzamiento, la 

sumisión de los detenidos a la jurisdicción militar y el “acuerdo de declarar el estado de 

guerra” en las regiones afectadas. Por su parte, El Sol suscribió una frase del Gobierno –

“Atentar contra el orden es atentar contra la República, y atentar contra la República es 

atentar contra España”– añadiendo que “el orden es España” porque “el orden es la 

posibilidad de instaurar íntegra y ampliamente la política republicana”. Luego enunció 

su miedo a que el Consejo retomara su política de “liberal tolerancia” en lugar de acabar 

con las “contemplaciones con quienes tratan de sustituir la convivencia civilizada de los 
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españoles por un régimen de asesinato en cuadrilla”. En suma, el diario sostuvo que, en 

comparación con “la peligrosidad de las violencias enemigas”, la reacción estatal había 

sido “blanda y benévola”, y recordó al Ejecutivo que el Poder siempre estaba “en 

guerra” cuando los “enemigos” de la ley y el orden le planteaban “batallas 

incesantes”.336 

Los medios conservadores respaldaron el uso de la fuerza contra los rebeldes, 

negando haberles apoyado, pero criticaron los recursos legales usados por el gabinete. 

El Debate escribió que, “por fetichismo doctrinario, el texto constitucional es de un 

radicalismo democrático y parlamentario tan extremo, que el Poder Ejecutivo queda 

inerme ante cualquier anormalidad” y que los otros medios con que contaba tenían “el 

odioso carácter anejo a las leyes de excepción” y vulneraban sus preceptos. Por esta 

causa rechazó la aplicación de la Ley de Defensa de la República, arguyendo que era 

contraria al Estado de derecho debido a su falta de garantías jurídicas, y exigió la 

aprobación de las leyes de prensa y orden público. Por su lado, ABC reconoció que “no 

es justo cargar a un Gobierno responsabilidades de una ejecución que se improvisa con 

los episodios de la lucha” y que si había habido excesos ya serían juzgados, pero ellos 

no iban a criticar “la gestión de la autoridad mientras tuviera enfrente al enemigo”. Sin 

embargo, sí que recordó que, durante los sucesos de San Carlos, la prensa de izquierda 

no vaciló en “deshonrar a la fuerza pública, porque para fomentar el desorden todo les 

parecía rigor y crueldad”. Por esta razón, el periódico prometió que no criticaría “la 

penosa gestión del Gobierno en la defensa del orden público”, aunque le pidió que 

entregara a los culpables a la Justicia en vez de recurrir a “procedimientos 

anormales”.337 

 A diferencia del pasado, el periódico del PSOE rebajó su respaldo al Gobierno y 

se desvinculó del régimen para no perder crédito entre los obreros. El Socialista culpó a 

la CNT de la tragedia por no anunciar su derrota antes y proclamó que no le preocupaba 

el “mañana de la República” sino el de la clase trabajadora, ya que el desorden podía 

generar una reacción que llevase a una “dictadura conservadora” o, en todo caso, a que 

la República asumiera un signo conservador que hiciera “llorar lágrimas de sangre a los 

trabajadores”, haciendo “tabla rasa” de todos sus derechos y conquistas. En suma, en 

respuesta a las voces que demandaban más represión, el diario pidió “serenidad” y 
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“ponderación”, condenando su empleo en Casas Viejas como un “estilo” impropio de la 

República. Mundo Obrero, en cambio, acusó a los otros periódicos de pedir más sangre 

obrera y al Gobierno de haber ordenado la matanza de Casas Viejas usando material de 

guerra para exterminar al “enemigo interior”, mientras “demócratas” y monárquicos 

jaleaban más “bravura” a los guardias civiles y de Asalto para que hicieran “temer a la 

República”. En último lugar, Solidaridad Obrera dijo ser ajena a los hechos ocurridos 

después del domingo y avisó de que la “canalla que pide sangre, tendrá sangre” tras el 

triunfo de la revolución: “No habrá piedad. Haremos una liquidación total de injurias, 

de insultos y de agravios”. Para rematarlo, el diario hizo apología del ejercicio de la 

violencia contra las “fuerzas represivas”, defendiendo que el que “en la lucha arranca 

una vida no es un asesino, sino un revolucionario que ha cumplido con lo que creyó”.338 

 En cuanto a la policía, su revista calificó la rebelión como una “ofensiva contra 

el régimen” que debía recibir “ejemplar castigo” porque había intentado implantar el 

comunismo libertario siguiendo órdenes del Komintern. También destacó la “serenidad 

y firmeza” del Gobierno y la “matemática intervención” de la fuerza pública, y ensalzó 

el sacrificio realizado por cinco guardias de Seguridad, un sargento, un mosso y un 

guardia civil. Pero tras conocerse los hechos, la revista pasó a describir el conflicto 

como una lucha entre unos “hermanos” movidos por la “grandiosa antorcha del deber” y 

otros por la “voraz y ciega de la idea”. Su objetivo era limpiar la imagen de la Guardia 

de Asalto resaltando su “templanza” y “el holocausto amargo de sus muertos”, y 

reconociendo que esa no era “la fisonomía verdadera de su ética y su cometido, 

desvirtuados por la fuerza irrefrenable de las circunstancias”. Parafraseando a un 

director de Seguridad, defendió que debía ser una “milicia ciudadana, compaginada con 

el público, objeto de su simpatía y de su aplauso, sostén de sus derechos y sus garantías, 

puntal del orden y de la legalidad”; es decir, una “Milicia de paz –noble y franca, joven 

y alegre, aguerrida y heroica cuando es necesario– en cuyos brazos puede reposar 

simbólica y serenamente el bien precisado de la tranquilidad pública”. Finalizó glosando 

las recompensas del Gobierno, destacando las 40.000 pesetas que habían sido destinadas 

a las familias de las víctimas y de los agentes más distinguidos “en defensa de la 

República”. Por su parte, la Revista Técnica aseguró que la Benemérita había actuado 

“sin lenidad ni crueldades”, inspirada en “humanitarios sentimientos de protección y 
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filantropía” y dando “viril ejemplo de su heroísmo, de su espíritu de sacrificio y de sus 

virtudes militares y ciudadanas puestas al servicio de la República española en 

holocausto de la paz social”; indicando, además, que ese mes el Instituto había sufrido 

28 muertos y 22 heridos. Por último, Marte cultivó especialmente el tópico de la autoría 

rusa del movimiento, afirmando incluso que un tal Iván Roscoff había sido detenido.339 

En lo que restó de mes hubo en la provincia de Badajoz otros sucesos violentos 

que afectaron a las autoridades locales. En Torremayor, el día 14, un grupo de obreros 

intentó asaltar el Consistorio y exigió la dimisión del alcalde; mientras que, en Ribera 

del Fresno, el lunes 23 la guardia civil detuvo a cinco jornaleros por insultar y amenazar 

al primer teniente de alcalde, Juan Delgado Tavero. Además, las roturaciones ilegales 

provocaron problemas entre jornaleros de distintos pueblos. En Alconchel, el 26 de 

enero, la guardia civil tuvo que impedir que unos 400 vecinos de Higuera de Vargas 

labrasen una finca que había sido declarada objeto de cultivo intensivo por parte del 

centro obrero. En Monterrubio de la Serena, el viernes 27 dos guardias civiles 

expulsaron e incautaron los aperos de unos campesinos de Esparragosa de Lares que 

habían roturado unas tierras esgrimiendo haber sido sus colonos en años anteriores. El 

día después, en Fuente de Cantos, unos 900 obreros asaltaron de nuevo una fábrica 

electroharinera, aunque muchos fueron detenidos posteriormente por la guardia civil. 

Poco después, el día 31 en la localidad alicantina de Orihuela, los católicos celebraron 

un banquete en honor de Gil Robles donde se pronunciaron discursos en contra del 

régimen. Cuando salieron los comensales, una multitud les recibió dando vivas a la 

República e, incluso, estallaron algunos petardos, lo que motivó la huida del diputado y 

el comienzo de importantes disturbios. Finalmente, el delegado gubernativo y la policía 

municipal lograron evitar que ardieran las casas de los dirigentes católicos.340 

La responsabilidad que había tenido el Gobierno en los sucesos de Casas Viejas 

comenzó a dirimirse en el Parlamento el 1 de febrero. En primer lugar, Eduardo Ortega 

y Gasset exigió que el gabinete dejara de identificarse con el régimen porque esos 

métodos eran propios del “argot de las dictaduras” y no podían dejar “que la República 

se manche con esa sangre”. Por esta razón, pidió que se depuraran responsabilidades, 
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argumentando que no tenía sentido sustituir el “viejo espíritu” de la Guardia Civil por 

“ese mismo espíritu agravado en las fuerzas de Asalto” y advirtió que el Gobierno que 

sería responsable del crimen si las respaldaba. A continuación, Antonio De la Villa 

relató la versión oficial de los hechos y explicó que los guardias solo se defendieron de 

una “agresión salvaje, bárbara y organizada”. Luego solicitó también una investigación, 

pero para que se demostrara su inocencia, y pidió que no se les arrebatara ese “jirón de 

cierta nobleza” que se habían ganado protegiendo a la República. Seguidamente, Pérez 

de Madrigal acusó a Ortega de exacerbar las pasiones de los obreros usando un “tono de 

campechanía robespierresca” para lanzarlos contra la fuerza pública y añadió que esta 

tan solo había cumplido su deber de defender a su cuerpo y al régimen constituido.341 

 Como parte de la estrategia obstruccionista con la que pretendía apartar a los 

socialistas del Consejo, la minoría radical pasó a criticar las políticas represivas del 

Gobierno, lo que reportó a la coalición defensora de los derechos cívicos una dimensión 

desconocida que suponía, a su vez, la ruptura de la coalición en defensa de la autoridad 

que se había establecido en 1931. Así, el portavoz Rafael Guerra del Río razonó que la 

gravedad del hecho exigía que el mismísimo Lerroux tratara el asunto en un discurso 

sobre la “salud de la República” –según Azaña, el caudillo radical había fingido que 

tenía fiebre para que sus diputados pudieran “barbarizar” sobre Casas Viejas sin 

comprometerle– y pidió que su intervención se aplazara hasta mañana. Para no perder el 

respaldo policial, el portavoz criticó exclusivamente al Gobierno por su imprevisión y 

crueldad, sosteniendo que la sanción de los oficiales era tarea de sus superiores y 

asegurando que no pensaba defender a los rebeldes que tantos agentes habían matado. 

También acusó al gabinete de esperar a que se produjera el movimiento para reprimirlo 

y de poner frente a una “organización revolucionaria casi perfecta” a “una fuerza bisoña 

acabada de crear, con cierto espíritu jacarandoso y chulón” –lo que no debió sentar muy 

bien en la Sección de Asalto–. Por último, resaltó que había sido una represión cruel e 

ilegal, que la policía había recibido orden de no hacer prisioneros y que las ejecuciones 

no habían tenido lugar por órdenes directas del ministro aunque sí por su “espíritu”, por 

lo que exigió el fin de aquella “política represiva, antirrepublicana y excepcional.342 
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Posteriormente, Barriobero rebatió que los cenetistas no eran “enemigos de la 

República” sino de un “orden republicano” que les reprimía de igual modo que en la 

época monárquica y denunció que la falta de reconocimiento de sus “derechos de 

ciudadanía” provocaba un “estado de protesta” que a veces generaba desórdenes. 

Después, el abogado condenó el uso gubernativo de “procedimientos terroristas” y de 

tribunales excepcionales, la adscripción de la etiqueta de “extremistas” que los 

equiparaba con los criminales profesionales y la invención de complots para cerrar sus 

sedes y detener a sus dirigentes. Por añadidura, propuso una “cartilla de educación” para 

que los guardias de Asalto no provocaran a las masas con sus insultos y atribuyó la 

rebelión a la falta de vigencia de la Constitución y al fracaso de la Ley de Defensa, 

replicando que “una amnistía hubiera desarmado esta revolución”. La respuesta del 

Gobierno corrió a cargo de Carlos Esplá, que acusó a los radicales de calumniar a la 

policía diciendo que había habido fusilamientos y de defender a los oficiales implicados 

en la Sanjurjada. Para probar que era falso afirmó que el capitán Rojas, “un hombre de 

honor, leal y sincero”, había prometido que no hubo excesos y que la orden auténtica de 

Casares había sido que “a quien se levantase en armas contra la República se le 

considerase como combatiente”. Para concluir, el subsecretario de Gobernación 

garantizó que se habían “llevado hasta el límite los sentimientos de humanidad”, pero 

que el elevado número de agentes asesinados les había obligado a mandar a la fuerza 

que hiciera fuego.343 

Al día siguiente, tras la presentación de Barriobero de unas pruebas médicas que 

venían a demostrar que unos sindicalistas habían sido maltratados en la Jefatura de 

Policía de Barcelona, parecía que Lerroux iba a pronunciar su anunciada interpelación. 

No obstante, el caudillo radical advirtió que no iba a hacerlo porque prefería esperar a 

que terminara el debate de Casas Viejas, con el objetivo de desgastar todavía más al 

Gobierno. Por la razón contraria, Azaña defendió que debía hacerse cuanto antes y que, 

por este motivo, la discusión sobre la masacre tenía que cerrarse ese mismo día o, en 

todo caso, ser incorporada al debate general. Su criterio era que Casas Viejas debía dejar 

de ser una “cuestión política” porque la fuerza pública no había cometido actos ilegales 

ni el Gobierno los había amparado. Así, mientras que con los sucesos de Arnedo o con 

la Sanjurjada, el Gobierno había fomentado la politización del tema para legitimar la 
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reforma de la Guardia Civil, en este caso que afectaba a la Guardia de Asalto, Azaña 

intentaba sacar el tema del debate público. Sin embargo, esto motivó las protestas de 

Ortega, Soriano, Maura y Company, así como una proposición incidental de la minoría 

radical declarando el disgusto de la Cámara por la falta de explicaciones del 

Gobierno.344 

Entonces, el presidente declaró que en Casas Viejas “no ha ocurrido sino lo que 

tenía que ocurrir”, algo “absolutamente inevitable”, a su entender, ya que una “política 

de previsión” era posible en las ciudades donde el Gobierno contaba con servicios de 

información, pero no se le podía pedir que anticipara un alzamiento en una aldea donde 

apenas tenía agentes. Tras advertir que la existencia grupos que querían que el Ejecutivo 

fracasara para equipararlo con el “Gobierno de Kerenski” acabaría trayendo la anarquía, 

el presidente trató de explicar sus decisiones. Para empezar, insistió en que la rebelión 

se encuadraba en un plan revolucionario mayor, por lo que resultaba urgente sofocar 

aquel “incendio social”. A ello sumó la simultaneidad de los ataques perpetrados por 

anarquistas y monárquicos, entre los cuales no podía decirse que hubiera una “conexión 

directa”, aunque sí que los segundos compartían el fin de producir una subversión que 

llevara al caos para luego restablecer un régimen que presentarían como “fiador de la 

paz y del orden social”. También puntualizó que un movimiento anarquista era más 

doloroso que un complot político aunque “menos peligroso para el régimen” –expulsado 

retóricamente al anarquismo del campo de lo político– y que “la manera de tratar una 

enfermedad y otra tiene que ser enteramente distinta”; de hecho, a su juicio la Ley de 

Defensa de la República servía en el segundo caso pero no en el primero. En cuanto a 

los sucesos de Casas Viejas, el presidente lamentó que hubiera habido víctimas entre los 

rebeldes, aunque dijo que era justo “rendir un recuerdo a los que han caído al servicio 

del Estado” y “no agraviar su memoria con injurias y desdenes”. Para acabar, el político 

alcalaíno rechazó que pudiera denominarse “represión” al sistema policiaco que se 

montaba tras unos desórdenes para entregar a los culpables a los tribunales y aseveró 

que el Gobierno no solo no había realizado ningún ataque contra los detenidos, sino que 

había aplicado sanciones a los agentes que habían podido agredir a los prisioneros.345 

Este discurso motivó la retirada de la proposición de Guerra del Río. No 

obstante, Balbontín presentó otra para que la Cámara protestara contra los excesos 
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cometidos por la fuerza pública que habían sido “consentidos por el Gobierno”, pero fue 

rechazada por los radicales porque condenaba a todo el Cuerpo y porque habían firmado 

otra de Ortega que exigía que se rectificara la política de orden público para que se diera 

preferencia a “normas preventivas”, reservando el empleo de la fuerza para alteraciones 

inesperadas. Finalmente, el debate concluyó con el rechazo de ambas propuestas por 

votación nominal. Sin embargo, a pesar de ello la cuestión se mantuvo coleando en lo 

que restó de mes. Por ejemplo, el domingo 8 Carlos Algora defendió otra proposición 

para que se designara una comisión de investigación pero fue rebatida por Azaña, 

afirmando que los fusilamientos eran algo “absolutamente novelesco” y que el asunto ya 

estaba en manos de la administración judicial, tras lo cual terminó siendo desechada 

mediante votación nominal. No obstante, las informaciones de que algo terrible había 

sucedido en la aldea eran cada vez más persistentes. De hecho, cinco días más tarde el 

presidente escribió en su diario: “Tengo malas noticias de lo de Casas Viejas. Me temo 

lo peor”. Por añadidura, el día 16 Rodrigo Soriano anunció que ciertos diputados de la 

oposición iban a formar una comisión oficiosa, con el objetivo de acudir a Casas Viejas 

para realizar algunas pesquisas e invitó a la mayoría a enviar algunos representantes.346 

En cuanto a la esfera administrativa, durante estos meses las revistas policiales 

pusieron el foco en los Presupuestos Generales. Policía Española ensalzó el aumento de 

la partida de la DGS en más de 37 millones de pesetas, aseverando que Menéndez había 

puesto las bases de las reformas pendientes. Porque el policía moderno debía ser un 

“hombre joven, inteligente, correcto, decidido y digno”; mientras que la institución 

debía ganarse sus “prestigios” por sí misma y sin injerencias externas, inspirando 

“cariño” en lugar de miedo. Sin embargo, la revista criticó que no se hubieran incluido 

ciertas aspiraciones, como la concesión gratuita de licencia de armas para los guardias 

de Seguridad o el derecho a viajar gratis en tren para los agentes de Vigilancia, cuya 

posesión por parte de la Guardia Civil había sido ratificada el 14 de octubre. También 

criticó que el aumento de los haberes de la Ley de Presupuestos, pese a ser “bastante 

estimable”, había beneficiado menos a los agentes que tenían menor sueldo. A esto se 

sumaba el proyecto de ley de incompatibilidades que había presentado por el Gobierno, 

el cual prohibía a los policías desempeñar otros trabajos pese a que seguía siendo 

necesario para “espantar del hogar el fantasma de la miseria, que es la musa eterna que 
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ha inspirado siempre a los funcionarios”. Sin embargo, lo que más aversión suscitó de 

este texto fue la restitución de la escala auxiliar, que suponía el reingreso de los antiguos 

militares que habían formado el Cuerpo de Policía Local y que ahora volvían como 

agentes de tercera. La revista replicó que los agentes de los pueblos desempeñaban las 

mismas funciones que los de las ciudades, que eran los que menos derechos adquiridos 

tenían y que cobraban más que los agentes de primera y de segunda, por lo que propuso 

que fueran incluidos en la escala técnica, previo paso por la Escuela de Policía.347 

 La prensa de la Guardia Civil también siguió apostando por unas reformas que 

identificaba, sobre todo, con el aumento de la automoción y la reducción de puestos. El 

razonamiento era sencillo: cuantos más hubieran, menos fuerzas tendría cada uno, y esa 

debilidad daría lugar a “represiones más cruentas” que acarrearían el “desprestigio de la 

Institución”, porque cuatro guardias frente a un “pueblo amotinado” solo podían “hacer 

fuego o dejarse desarmar, apalear y matar”. Sin embargo, aunque un colaborador llegó a 

vaticinar que el Instituto mejoraría “moral y materialmente” gracias a la dependencia de 

Gobernación, por lo general la revista continuó apuntando la incapacidad de la Sección 

Especial para planificar las reformas por su carácter burocrático, especialmente porque 

en la Sección de los Carabineros la jefatura era ejercida por un coronel y siete tenientes 

coroneles o comandantes dirigían los distintos negociados. Por añadidura, la revista 

criticó que los Presupuestos habían concedido más mejoras en el equipamiento a la 

Policía Gubernativa y que el aumento de los haberes no había incluido a la tropa del 

Instituto. De hecho, para costear su inclusión, un artículo propuso suprimir dos tercios 

de los caballos, reducir las Planas Mayores, disolver el Parque Móvil y permitir el retiro 

voluntario. Por su parte, otro colaborador defendió la potenciación de la vertiente 

policiaca del Instituto, afirmando que había mucho personal especializado en disciplinas 

del “arte policial” que, encuadradas a unas brigadas adscritas al Servicio de Policía 

Judicial, podrían cooperar con el Cuerpo de Vigilancia trabajando de paisano y usando 

máquinas fotográficas de Bertillón, estuches dactiloscópicos, laboratorio químico, 

etc.348 
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 El debate parlamentario sobre Casas Viejas se retomó el lunes 23 tras la vuelta 

de la comisión. Sediles leyó un nuevo relato de los hechos en el que elogió al sargento 

de la Guardia Civil, que había muerto defendiendo el cuartel, y en el que condenó la 

crueldad del capitán de Asalto Manuel Rojas, que había dado a sus hombres “media 

hora para hacer una razzia” y ordenado unos fusilamientos que el orador comparó con 

los de Galán y García Hernández. El diputado federal terminó exigiendo que se aplicara 

“justicia rápida y ejemplar” para que la República fuera efectivamente el “régimen 

humano” que debía ser. Nuevamente, Azaña insistió en que aquella “no podía ser una 

cuestión política” porque las ejecuciones no habían sucedido por orden del Gobierno, 

aunque esta vez añadió que, en caso de que las hubiera habido, no solo no las encubría 

sino que “estaba resuelto a aplicar las sanciones necesarias”, aunque recurriendo a los 

tribunales. Precisamente, el presidente explicó que como sus informes no decían nada 

de las ejecuciones, tres días antes había enviado a un magistrado del Tribunal Supremo 

para que inspeccionara el sumario instruido del juez de Medina Sidonia y que después 

había nombrado un juez especial para que se ocupara del caso. Este novedoso afán de 

transparencia, que fue presentado irónicamente como un avance en lo tocante a la 

“dignidad del Poder público”, demostraba que, como ya no podía negar los hechos, 

Azaña había decidido judicializarlos para que la Cámara dejara de politizarlos. Pero el 

asunto no quedó ahí. Por ejemplo, Rodríguez Piñero explicó que seguramente los 

disparos que las víctimas habían recibido en la cabeza se debían a que Rojas había 

ordenado aplicar la Ley de Fugas tras haber recibido la orden de acabar con aquello 

como fuera. Por su parte, Algora acusó al presidente de saber lo que había pasado 

cuando presentó su proposición y de haber entorpecido la labor de la comisión; y exigió, 

además, que se dirimieran las responsabilidades, porque “un pequeño espacio del banco 

azul está teñido de sangre y esa sangre debe limpiarse por decoro de la República”.349 

 Más moderadamente, Manuel Muñoz Martínez ensalzó también al sargento de la 

Benemérita por haber encarnado “el concepto más elevado del cumplimiento del deber” 

y por su “adhesión al régimen”; y advirtió que mientras hubiera “hambre, incultura y 

falta de asistencia de autoridad” habría “muchos Casas Viejas en España”. El socialista 

Bruno Alonso acusó a la oposición de buscar la caída del Gobierno y mantuvo que 

había que pedir responsabilidades, pero no al Ejecutivo sino a los mandos policiales, y 

que la culpa la tenían los caciques y el alcalde radical por haber beneficiado a los 
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anarquistas locales. Por otro lado, el general Fanjul definió la aldea como una pequeña 

“Kudia Tahar” y aseguró que aquel “Annual político” demostraba el fracaso del 

Gobierno por enviar “fuerzas bisoñas” que pudieron excederse por miedo y por dar 

órdenes draconianas parecidas a las que Azaña había dado en Fígols, porque implicaban 

dar “carta blanca” al capitán para hacer lo que quisiera. Fue entonces, tras una breve 

intervención de Maura, cuando Martínez Barrio pronunció su famoso discurso contra el 

Gobierno, al que criticó por no condenar el hecho antes y por no reconocer que estaba 

mal auxiliado, aunque rechazó que tuviera que hacerse justicia con los órganos 

subalternos. El diputado defendió que, aunque aquello había sido “una rebelión contra el 

Poder público” que había hecho necesario el uso de la fuerza, aquellos crímenes eran 

injustificables porque todo “acto de crueldad deshonra al Poder público" y puede 

provocar que el “régimen caiga enlodado, maldecido por la Historia, entre vergüenza, 

lágrimas y sangre”. Ello motivó una réplica poco acertada de Azaña en la que rechazó 

las acusaciones de haber mentido como atentados a su honor. De hecho, en sus diarios, 

el presidente escribió que extremistas y monárquicos se habían aliado para “pasear 

cadáveres por el salón de sesiones”, definiéndolo como un “espectáculo repugnante”.350 

El ataque que recibió el Gobierno por parte de la mayoría de los diputados 

debido al coste de la represión de Casas Viejas estuvo a punto de provocar una crisis. 

Domingo, Albornoz, de los Ríos y Prieto anunciaron en el Consejo su intención de 

dimitir, aunque al final se impuso la postura de Largo de resistir hasta final. Por su 

parte, Azaña anunció que iba a presentar una cuestión de confianza pese a que cabía la 

posibilidad de perderla considerando la nueva postura de los radicales. Asimismo, al día 

siguiente el discurso en la Cámara de Manuel Cordero demostró que también había 

problemas con el grupo socialista, dado que defendió que Casares tenía que haber 

dimitido por haber sido el único responsable y le achacó el tener “la epidermis política 

de un diplosaurio antediluviano”, contrariando así el criterio de Prieto. A continuación, 

Soriano acusó al Gobierno de haberlo sabido todo desde el principio y le advirtió de que 

corrían el riesgo de que la República se asentase “sobre cadáveres y sobre sangre”. 

Luego Balbontín proclamó que no querían “papeleos” sino un “castigo ejemplar”, acusó 

al Ejecutivo de haber ordenado una razzia de menos de dos horas y sostuvo que, 

teniendo en cuenta su “complicidad” con el crimen, elegir un juez especial suponía 

“preparar la impunidad”. Por esta razón, el diputado propuso que los guardias 
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implicados fueran detenidos y juzgados por un “tribunal revolucionario”, advirtiendo 

que, si ellos no hacían justicia, el pueblo la impondría “con sus puños”. Posteriormente, 

Eduardo Ortega recordó cómo Azaña había tildado las primeras noticias de calumnias y 

“folletines patibularios” y criticó que Menéndez había recibido con honores a los 

guardias de Asalto en la estación, concluyendo que aquellos dirigentes eran el “más 

grave peligro que existe para la República” por su falta de ponderación. Ante esta 

situación, la gran duda era qué iban hacer los radicales socialistas, sobre todo el grupo 

de Gordón Ordax contrario a la colaboración socialista. Finalmente, Azaña tuvo que 

enviar a Domingo y Albornoz para que votaran a favor, lo que lograron tras una 

disputada votación interna  –21 votos favorables, 18 en contra y 3 abstenciones–.351 

Sin embargo, la oposición se adelantó y presentó una proposición de censura que 

declaraba que Casas Viejas no podía quedar “impune ni falto de reparación” y que el 

Gobierno debía confesar el error y rectificar. Pero como no se podía votar hasta dentro 

de cinco días, Azaña dispuso que se presentara otra para que las Cortes expresaran su 

“plena confianza” en que el Gobierno estimularía la acción judicial y se formara una 

comisión de investigación que aportase información al sumario. El texto fue defendido 

por Miguel Santaló, que acusó a la oposición de presentar una posición 

“manifiestamente antirrepublicana y, por lo mismo, antipatriótica”; aunque también 

proclamó su “solidaridad con todo el dolor de Casas Viejas”, así como su condena de 

cualquier abuso cometido por los agentes de la autoridad y su deseo de que se hiciera 

justicia. Entonces, Juan Botella matizó que no denunciaban la “responsabilidad directa” 

del Ejecutivo, sino solo “la responsabilidad política” derivada de su conducta negligente 

y su actitud refractaria en el primer debate. Iranzo, en cambio, apuntó que no 

consideraba que el Gobierno tuviera responsabilidad “directa ni indirecta” y criticó que 

se propusiera crear una comisión porque implicaría “tener a las Cortes constantemente 

en funciones policiacas”, con el consiguiente riesgo de que aquella práctica se repitiera 

siempre que sucediera un choque con la policía. Aunque suponía mantener el asunto en 

la arena política, Azaña aceptó la formación de dicha comisión, siempre que no 

usurpara la función de los jueces. Pese a ello, Martínez Barrio exigió la “voluntaria 

inmolación” del Gobierno para que se formara otro gabinete que volviera a “producir la 

santa unión del espíritu republicano” –incorporando a los radicales y excluyendo a los 

socialistas–. A la postre, la moción de confianza fue aprobada por 173 contra 130, un 

                                                           
351 AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, p. 728-730; LARGO CABALLERO, Francisco, op. cit., p. 
118. DSCC, n.º 301, 23 de febrero de 1933, pp. 11.448-11.456. 



243 
 

margen más ajustado de lo habitual que demostraba la pérdida de apoyo del Ejecutivo, 

motivada sobre todo por la férrea oposición que había realizado la minoría radical.352 

El crecimiento de la represión provocó una disminución de la acción colectiva y, 

la poca que hubo, fue generalmente pacífica. En tierras alicantinas, el día 6 en Monóvar 

cerca de 40 mujeres, en su mayoría menores, recorrieron el caserío de Chinorlet en 

camión dando vivas a la Monarquía y a Cristo Rey e increpando a las republicanas, 

mientras los vecinos les lanzaban cohetes. Asimismo, el domingo 19 se celebró una 

manifestación autorizada en Alicante contra la obstrucción que estaba haciendo la 

minoría radical del proyecto de ley de construcción de la carretera de Alicante-Playa de 

San Juan, que era precisamente el primero al que había aplicado dicha táctica. Los 

manifestantes, que solo llevaban una bandera de Alicante y un cartel en defensa de 

Prieto, salieron desde la Plaza Independencia y, tras pasar por las avenidas Alfonso X y 

Méndez Nuñez y las plazas Castelar y Gabriel Miró, llegaron al Gobierno Civil. Allí les 

entregaron sus conclusiones a Echeverría Novoa y al alcalde Carbonell, y uno de los 

organizadores dio un discurso que culminó dando un viva a Alicante. Por otro lado, el 

lunes 20 estalló una bomba en la casa del dueño de una fábrica de calzado de Elda que 

había sido colocada por unos huelguistas y por la noche fueron detenidos quince 

individuos, incluidos el comité de huelga y los presidentes de los sindicatos, aunque 

serían liberados poco después por el juez. A los dos días, estalló otro petardo en frente 

de la casa de un obrero que no había secundado la huelga, sin que hubiera que lamentar 

víctimas, por lo que el gobernador clausuró los sindicatos. Por otro lado, en Villena, el 

martes 21 la guardia civil denunció que nueve individuos estaban roturando tierras que 

no eran suyas y el gobernador les impuso una multa de 500 pesetas a cada uno. En 

último lugar, en estas fechas apareció una forma de protesta novedosa en la provincia: 

en Rojales se denunció la ocupación de unas fincas por obreros de la Casa del Pueblo.353 

Para finalizar, las ocupaciones de tierras en Badajoz siguieron en aumento, 

habiendo casos en Campanario, en los que estuvo implicado un teniente de alcalde; en 

Barcarrota, que se saldaron con el desalojo pacífico por parte de la guardia civil; y en 

Burguillos del Cerro, donde el dueño fue atropellado por los parados. Más graves fueron 

los sucesos del miércoles 22 en Zafra, donde unos parados exigieron a un propietario 
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que les pagase tras haber escardado su finca y este se negó porque no les había llamado, 

lo que dio lugar a que aquellos apedrearan su domicilio y este les disparara, hiriendo a 

cinco. Seguidamente, el cabo y dos guardias se lo llevaron detenido al juzgado, pero los 

vecinos intentaron prenderlo y los arrojaron más piedras, de modo que los guardias 

hicieron tres disparos al aire, quedando un herido grave por un balazo que le había dado 

de rebote. Ese mismo día, en Villagarcía de la Torre, 47 vecinos dirigidos por José de 

Pablos Chacó –un hombre que se hizo pasar por el líder de los radicales– se 

concentraron ante la casa cuartel de la Guardia Civil para reunirse con el delegado 

gubernativo y frenar el expediente que estaba abriendo al Ayuntamiento pero, ante su 

negativa, los manifestantes subieron a 500, incluidos algunos socialistas que fueron 

paradójicamente a defender a la guardia civil. El delegado, no obstante, decidió no sacar 

a la fuerza y consiguió que se disolvieran citando a una comisión al día siguiente.354 

  

                                                           
354 AGA, Interior, Caja 44/00219, Leg. 5; AGA, Interior, Caja 44/00086, Leg. 2; AHN, Gobernación, 
Serie A, Leg. 7, Exp. 37; LAMA, José María, op. cit., p. 143; “Servicios”, RTGC, abril 1933, pp. 133-
135; MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 157, 398 y 524-525; La Libertad (Badajoz), 23 de 
febrero de 1932, p. 10; AGA, Interior, Caja 44/00098, Leg. 1. 
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Capítulo 5. La reglamentación del orden público 

 

 La discusión sobre las responsabilidades de Casas Viejas se dilató hasta marzo 

debido a la decidida voluntad de los radicales de alargar el debate y a la aparición de 

nuevas pruebas, entre las que destacó un acta suscrita por los capitanes de Asalto. El 28 

de febrero, en cuanto fue informado, Azaña prohibió a Menéndez quemar la declaración 

original y le ordenó que les pidiera el documento y les tomara a declaración, así como a 

todos los jefes y oficiales de la plantilla de Madrid. Por otro lado, Juan Hernández 

Saravia le comunicó que dichos capitanes habían intentado sobornar a su cuñado, el 

capitán Rojas, para que la firmara pero este se había negado. Sin embargo, al presidente 

le extrañó que Menéndez hubiera enviado a Rojas a Sevilla para hablar con el teniente 

Artal y más aún que el director intentara ocultárselo. Al día siguiente, Menéndez le dijo 

que en dicho acta los capitanes declaraban haber recibido la orden de “no hacer heridos 

ni prisioneros”, que su redacción había sido aconsejada por Lerroux y que una vez 

escrita se la habían entregado al diputado radical Tomás Peyre. No obstante, por lo visto 

el caudillo radical terminó arrepintiéndose, dado que tuvo que frenar a Guerra del Río 

para que no la publicara en El Imparcial y ordenó que no se hablara más del asunto en 

las Cortes, lo que llevó al portavoz a romper el documento. Cada vez más suspicaz, 

Azaña decidió entrevistarse con Rojas, que le comunicó que sus compañeros le habían 

convencido de que firmara y le aseguró que las órdenes habían existido pero que él no 

había mandado los fusilamientos. El oficial reconoció que habían sido “duros” e incluso 

“crueles”; que habían disparado a todo el que “corría y no alzaba los brazos” y a todo el 

que “se asomaba a una ventana”, pero que eso había sido todo. Sin embargo, la verdad 

respecto a lo que realmente había sucedido terminaría por revelarse en las Cortes.355 

 

5. 1. Las responsabilidades de Casas Viejas: la comisión parlamentaria y el acta de 

los capitanes de Asalto 

 El 2 de marzo se anunció la composición de la comisión que debía investigar los 

hechos de Casas Viejas. Los miembros designados fueron Manuel Muñoz Martínez, 

Juan Puig y Ferrater, Gabriel Franco, Joaquín Poza Juncal, José Fernando González Uña 

y Luis Jiménez de Asúa. A continuación, Botella retomó en las Cortes la proposición de 

censura que había presentado cinco días antes. El diputado alcoyano insistió en que un 
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Gobierno de izquierda no podía aplicar un “concepto de combatiente” a un “acto 

gubernativo de represión” porque España no estaba “en guerra con Casas Viejas”; y es 

que, a su entender, el Ejecutivo había exhibido, “no una actitud de defensa del orden y 

de los ciudadanos, sino de lucha”. También acusó al Consejo de negligencia y de ser el 

culpable del desorden por gobernar contra la opinión pública y por privilegiar a la UGT 

en perjuicio de la CNT, concluyendo que estaba “virtualmente dimitido”. Azaña le 

replicó que la insurrección no había sido una “guerra civil” del proletariado, sino una 

rebelión contra el Estado, la República y el orden social. Posteriormente, el presidente 

aseguró que, en lugar que aplicar una “política de transigencia, de contemplación y de 

oculto soborno con los enemigos de la República”, había preferido garantizar su 

consolidación sin claudicar en lo tocante al “espíritu esencial de la República”. Para 

terminar, recordó que había habido agentes que habían muerto por no excederse en la 

represión y que las “mentiras respecto a Casas Viejas” dañaban, “no a este Gobierno, 

sino al propio régimen, al Parlamento y a la autoridad del Estado”. Después de este 

discurso, los diputados rechazaron la censura del gabinete por 190 votos contra 128.356 

 A la mañana siguiente, Esplá comunicó a Azaña que Menéndez había abierto 

una investigación sobre la conducta de sus subordinados en Casas Viejas, algo que al 

presidente le sorprendió considerablemente debido a lo avanzado que estaba el sumario 

del juez especial. El político alicantino también le contó que había hecho ir a Madrid a 

Artal, que había estado en Pontejos contando “cosas tremendas”, y que luego el director 

de Seguridad le había hecho prestar declaración ante el asesor jurídico. De madrugada, 

el teniente había declarado que habían sido fusilados entre 12 y 14 prisioneros por orden 

de Rojas, que le había dicho que tenía orden de aplicar la “ley de fugas” y que tanto 

Azaña como Casares les salvarían. “No se puede estar peor servido”, fue lo que pensó el 

dirigente alcalaíno. Finalmente, el presidente aceptó la dimisión que le había presentado 

Menéndez. Por otro lado, en el Consejo de Ministros se leyeron las declaraciones 

contradictorias de Rojas y Artal y se acordó que ambos fueran enviados ante el juez.357 

Por la tarde en la Cámara, el portavoz radical sacó a relucir el acta de los 

capitanes. Guerra del Río defendió una proposición para que Azaña entregara unos 

documentos que, según había declarado, venían a refutar tal escrito. También aseguró 

                                                           
356 DSCC, 2 de marzo de 1933, n.º 304, pp. 11.562-11.577. Parece que Jiménez de Asúa abandonó la 
Comisión, dado que no llegó a firmar el dictamen. 
357 AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, pp. 739-740. Sobre la investigación oficial, véase MINTZ, 
Jerome, Los anarquistas de Casas Viejas, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1999, pp. 240-
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que el delegado y el capitán Rojas coincidían en la severidad de las órdenes y denunció 

que este había pasado de ser recibido con honores a ser censurado únicamente por 

cumplirlas. No obstante, el presidente aseveró que aquel “sobre mágico” –en palabras 

de Maura– solo contenía datos para el debate y argumentó que los capitanes no habían 

estado en Casas Viejas, que Rojas no había firmado el acta y que los tres comandantes, 

el teniente coronel y el coronel de Madrid habían dicho que no había habido tales 

órdenes y que, de haberlas habido, habrían protestado ante sus superiores, dado que era 

un derecho que tenía “cualquier militar”. Azaña negó, además, que aquel “acto irregular 

contra la disciplina” probase nada y criticó a los radicales que lo usaran para 

enfrentarlos contra el Ejecutivo. Entonces, sin dejar de reconocer que ese “sentimiento 

de compañerismo” era útil para toda corporación militar siempre que no se extraviara, el 

presidente justificó el castigo que habían recibido los oficiales como algo necesario para 

que la autoridad gubernativa no pareciera un “remolino de pasiones políticas” ni 

quedara “ensombrecida por quienes tienen la obligación estricta de obedecer callando”. 

Seguidamente, Lerroux reconoció que el acta había sido entregada a un diputado radical 

pero indicó que él la había guardado para que no se utilizara en la contienda política y 

añadió que ellos habían actuado con un “elevado sentido de Gobierno” al aceptarla.358 

El domingo 5 el fiscal general informó a Azaña que Rojas había confesado que 

los fusilamientos habían tenido lugar y, a la mañana siguiente, en el Consejo se decidió 

que Azaña debía contarlo en el Parlamento el día después, antes de que lo hiciera la 

comisión. El presidente estaba convencido de que Menéndez no había ordenado aplicar 

la “ley de fugas”, pero lo que sospechaba era que había intentado ocultarlo después de 

que Rojas se lo contara. Así, el martes el jefe del Gobierno informó a la Cámara que 

Artal había declarado que se había aplicado la “ley de fugas” y que el capitán Rojas, 

aunque al principio lo había negado, finalmente lo había reconocido, por lo que el juez 

había dictado auto de procesamiento y prisión en su contra. Seguidamente, Eduardo 

Ortega insistió en que lo irresponsable era encubrir los crímenes y argumentó que su 

misión era defender a la República “de toda mácula” y evitar que el Cuerpo de Asalto se 

destruyera solo por proteger a los que habían dado las órdenes. Después justificó el acta 

de los capitanes asegurando que antes habían intentado hablar con sus superiores y 

condenó el castigo de los oficiales y las maniobras que se habían realizado para que la 

responsabilidad recayera solo en Rojas. Tras leer la declaración y otras manifestaciones 
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que habían realizado, también criticó al Consejo por haber arrestado y destituido a once 

tenientes de Asalto que se habían negado a firmar un documento que contradecía dicho 

acta. En suma, aunque reconoció que el Gobierno no había ordenado los fusilamientos, 

defendió que había conocido los hechos antes y denunció que las “órdenes severas”, que 

“desde arriba podían parecer discretas, aunque enérgicas, abajo son crímenes”.359 

Las razones de la redacción del acta habían sido los ataques contra el Cuerpo 

realizados en la prensa y el Parlamento; la situación de desamparo respecto a sus jefes; 

y ciertas reivindicaciones de los guardias, como la falta de pago de los retenes y la no 

distribución del medio millón de pesetas votado en Cortes tras la Sanjurjada. De hecho, 

habían decidido no recurrir a sus superiores por pensar que les contestarían con alguna 

coacción, dado que supuestamente ya les habían amenazado con el traslado. Según el 

escrito, en la noche del 28 Menéndez le pidió al capitán Rivas que quemaran el acta 

pero este se negó. Después todos se reunieron con el teniente coronel Pangua, jefe del 

Cuerpo, y con los comandantes Maestre y Fantova y les repitieron cuáles eran sus 

objetivos, a pesar de que ya se los había anticipado el capitán Prieto: “pedir justicia”, 

que “afrontaran la responsabilidad lo mismo el que dio las órdenes que el que las 

ejecutó” y que “no continuase por los suelos el prestigio de un Cuerpo de nueva 

creación, verdadero y leal guardia de la República”. A continuación, el día 2 los 

oficiales prestaron declaración ante Menéndez y luego fueron arrestados en sus 

domicilios y, finalmente, castigados con dos meses de detención en un castillo.360 

Posteriormente, Ortega leyó unas declaraciones de Rojas que corroboraban el 

contenido del acta. Según el capitán, antes de ir a Casas Viejas Menéndez no solo le dio 

aquellas órdenes sino que le dijo que aplicara la “ley de fugas”, asegurándole que él 

cubriría cualquier responsabilidad futura, y cuando volvió le hizo jurar que no le 

contaría a nadie lo sucedido. En realidad, ni siquiera se lo dijo a Casares cuando se 

reunió con él para felicitarle. Sin embargo, cuando comenzó el debate Menéndez le 

pidió que hablara con Artal para que no declarase la verdad y, cuando volvió de Sevilla, 

le ordenó que firmara la declaración que le había preparado su secretario, un tal Gainza. 

Antes de eso, según el testimonio de Rojas, este le había pedido que se sacrificase por 

Menéndez a cambio de un mes de permiso y un “montón de billetes”, mientras que un 

abogado de apellido Franqueira le había asegurado que le quitarían cualquier sanción y 
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le darían un buen destino. No obstante, tras hablarlo con sus compañeros de Pontejos, el 

capitán decidió que no la firmaría. Poco después, los capitanes entregaron el acta a un 

diputado radical, con el beneplácito de Lerroux, porque entendían que era la minoría 

que supuestamente más había criticado al Cuerpo. Sus nombres eran Félix Fernández 

Brito, Gumersindo de la Gándara, Faustino Rivas, Jesús Loma y José Hernández. 

Cuando fueron arrestados, Gainza comenzó a formar expediente a Rojas para que 

firmara pero en cuanto Artal declaró la verdad, el Gobierno se percató de las 

contradicciones entre ambas versiones. Fue entonces cuando Rojas decidió filtrar a la 

prensa su declaración.361 

 La respuesta de Azaña fue que la sanción del Código de Justicia Militar por 

quebrantar la disciplina era mayor y que el prestigio del Cuerpo no había sido 

cuestionado porque la culpa solo afectaba a los oficiales. Después, el presidente replicó 

que la orden de Menéndez había sido que se usara la “máxima energía en la defensa del 

orden público”, especialmente contra los rebeldes que empleasen o agredieran a la 

fuerza con armas o explosivos, disparándoles “sin contemplaciones” si se resistían. 

También repitió que no había habido quejas de otros mandos, pese a que el artículo 504 

del reglamento permitía a los jefes y oficiales que recibieran una orden en contradicción 

con el espíritu del Cuerpo hacérselo saber a su superior y exigir que se le diera por 

escrito. Esta versión había sido ratificada por varios comandantes y capitanes, y solo 

tres oficiales que ya habían sido “corregidos” se habían negado a prometer que no se 

solidarizarían con los firmantes. En suma, Azaña reiteró que no había sabido nada hasta 

el 12 de febrero y que el problema había sido la “falta del cumplimiento del deber” por 

parte de ciertos agentes. No obstante, Ortega insistió en que echar la responsabilidad 

sobre los cuadros inferiores era incompatible con el funcionamiento del Estado y reiteró 

que Menéndez debería ser encausado como autor de las órdenes. Por añadidura, 

Martínez Barrio reconoció la inocencia del Gobierno pero apuntó que el régimen no 

podía solidarizarse con sus errores, por lo que el debate no podía acabar con otra 

votación de confianza, pero Azaña, que seguía empeñado en aplicar la “guillotina”, 

replicó que era necesario que las Cortes votaran si les consideraban responsables.362 

 El viernes 10 González Uña leyó el dictamen de la comisión, que diferenciaba 

entre los hechos ocurridos antes de la ejecución, cuando la fuerza había actuado 

“defensivamente”, y los posteriores, en los que había obrado “a impulsos de una 
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represión”. De la primera fase destacó la utilización de granadas, bombas de mano y 

ametralladoras en el asedio de la casa de Seisdedos y el incendio que había causado la 

muerte de ocho paisanos. De la razzia posterior, durante la cual un guardia civil tuvo 

que asegurar que dos vecinos eran “honrados” para que un policía de Asalto no les 

disparase, cabría subrayar el asesinato del anciano y la ejecución de los doce hombres, 

en la que participaron seis o siete guardias civiles y diez o doce de asalto. Rojas lo 

justificó diciendo que aquel “escarmiento fuerte” era la única forma de impedir que se 

“declarara la anarquía” y de defender a la República, al Gobierno y a sus hombres. La 

comisión también declaró que las órdenes fueron dadas por Menéndez, que negó haber 

autorizado la “ley de fugas”, aunque sí reconoció haber mandado disparar “sin piedad” 

contra todo el que disparara contra la fuerza, llevar “todos los elementos de guerra” y 

acabar con la rebelión en quince minutos, incendiando la choza si era preciso.363 

Acabada la lectura, el portavoz informó de que los capitanes de Asalto estaban 

dispuestos a declarar y Besteiro preguntó a la Cámara si el asunto debía ser tratado por 

la misma comisión o si debía nombrarse otra: Algora defendió la primera opción, 

mientras que Jiménez de Asúa abogó por la segunda. Sosteniendo el criterio 

gubernamental de sacar el problema del campo político, Lluhí sostuvo que la comisión 

había terminar su cometido, que era suministrar pruebas para el sumario judicial, pero 

Soriano replicó que aquella era una “cuestión de Parlamento, de aire libre, de luz”, que 

no debía acabar en las “covachuelas judiciales”, recordando que un juez había acabado 

negando los fusilamientos del Parque de María Luisa que una comisión parlamentaria 

había esclarecido y que por ello los responsables continuaban libres. Por otro lado, 

navegando nuevamente a contracorriente, Balbontín defendió que el texto había 

infravalorado el papel de la Benemérita, asegurando que habían sido dos guardias 

civiles los que habían dirigido la “razzia” y señalado a los vecinos “fusilables”. 

Seguidamente, pidió la liberación de los 58 presos, una indemnización para las viudas y 

los huérfanos de las víctimas y la prisión preventiva para los culpables. Por último, tras 

una intervención de Guerra del Río a favor de que la Cámara siguiera investigando, los 

diputados aprobaron que la comisión prorrogara su actuación hasta el miércoles.364 

 La Comisión presentó el segundo informe el miércoles 15. Este texto había 

incorporado una declaración del general Cabanellas en lugar del capitán Barba 
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Hernández, que se había echado atrás por no sentirse autorizado por el presidente –

aunque en el juicio de Rojas declararía que Azaña había ordenado “tiros a la barriga”–. 

En sus diarios, el presidente reconoció que en otras circunstancias habría destituido al 

general y enviado al capitán a un castillo, pero no podía parecer que ocultaba 

información. En el mismo se indicaba que las órdenes habían sido extraordinarias, ya 

que las habituales establecían que la fuerza repeliera los desórdenes sin emplear las 

armas salvo que fuera agredida, en cuyo caso las usarían solo contra sus autores; pero 

insistía en que no había pruebas de que el Gobierno hubiera ordenado las ejecuciones. 

Sin embargo, Botella, que había preferido no firmar el informe, contrapuso que había 

habido unas órdenes rigurosas que explicaban la actitud de la fuerza y que las 

autoridades subalternas habían realizado unos “manejos” que evidenciaban que el 

Gobierno había incumplido sus deberes, por lo que demandó que no se votase la moción 

de confianza para que la responsabilidad no recayera en el Parlamento. Por su parte, 

Antonio Lara dijo que habían fallado los resortes estatales, la “unidad de dirección” y el 

“sentido de serenidad y de visión exacta del peligro”, y acusó al gabinete de proceder 

“como el niño que por inexperiencia dispara un arma y hiere a una persona”. A 

continuación, García-Bravo Ferrer le culpó por aplicar una “política negligente” que 

había producido una “lucha fratricida en el Cuerpo, que era vanguardia y orgullo de la 

República”. En último lugar, después de que Balbontín repitiera por enésima vez que 

Azaña y Casares habían incurrido en “responsabilidad criminal”, Jiménez de Asúa 

presumió de la transparencia que estaba exhibiendo el Gobierno, arguyendo que jamás 

durante la Monarquía se habían ventilado “más a la luz y al aire de la calle” episodios 

como aquel.365 

 Al día siguiente, tras un discurso de Soriano en el que sostuvo que el Gobierno 

forzosamente tenía que haber conocido los hechos mucho antes, Samper insistió en su 

“responsabilidad política” y defendió su dimisión, acusándole de esperar a que estallase 

la rebelión para reprimirla con más fuerza a pesar de que “gobierna mejor la mano 

amable y previsora que la mano dura y epiléptica”, de no enterarse de la matanza y de 

mentir luego para encubrir su error. Barriobero definió aquel “sistema de represión” 

como una norma “monárquica y reaccionaria”; criticó la “ficción de acudir a los 

Tribunales”, aduciendo que, según el Código Penal, Rojas y Menéndez solo podían ser 

suspendidos –lo que no era cierto–; y aseguró que el peligro más urgente era que el 
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Ejecutivo había creado un “estado de anarquía política” en el que nadie le obedecía. 

Defendiendo la postura gubernamental, Poza Juncal replicó que la culpa la tenía el 

delegado gubernativo por haberle ocultado los hechos al gobernador, que los tribunales 

demostrarían que Rojas era un “hombre anormal” que no tenía “responsabilidad de sus 

actos” y que las órdenes de no hacer prisioneros no solo no constaban en los registros 

telefónicos, sino que no se habían cumplido en Madrid. No obstante, el cedista 

Casanueva le respondió que aquella forma de mantener el orden se debía a los 

“momentos de violencia” que había protagonizado Casares en las Cortes “amenazando a 

diestro y siniestro” y a unas “órdenes disparatadas” que pudieron haber sido aplicadas 

por un agente impulsivo. Por otro lado, Balbontín propuso formar un “Tribunal 

revolucionario” que juzgara a los culpables en lugar de entregarlos a la justicia militar y 

reconoció, además, que el fascismo en aquel entonces no era un riesgo inmediato.366 

 A continuación, Azaña criticó a la oposición por haber intentado que los policías 

firmasen declaraciones contrarias al Gobierno y defendió que solo le había dicho a 

Barba que obraba bajo su responsabilidad, debido a que el Código de Justicia Militar 

impedía revelar opiniones sobre el Ejecutivo. El presidente aseguró después que la 

orden que le había dado a Cabanellas había sido que rechazara con la “mayor energía” 

cualquier ataque contra los cuarteles y que disparase “sin duelo”, pero también que no 

saliera ninguna patrulla sin orden suya para evitar que hubiera “choques sangrientos”. 

También negó que la Cámara pudiera sancionar las “responsabilidades políticas” del 

Gobierno, tal y como habían hecho con los altos cargos de la Monarquía. En este 

sentido, el presidente explicó el silencio de sus subalternos aludiendo a la persistencia 

del hábito de no reconocer los excesos “por un absurdo sentimiento del principio de 

autoridad” que llevaba al Ejecutivo a no depurar responsabilidades y al hecho de que 

todavía no había llegado el “espíritu nuevo de la República” a los “últimos flecos” del 

Estado. Para concluir, tras asegurar que el gabinete se había limitado a defenderse y 

prometer que seguiría siendo un “baluarte inexpugnable del orden y de la tranquilidad 

social”, proclamó que habría paz siempre y cuando todo el mundo cumpliese la ley.367 

Samper condenó el “lenguaje completamente bélico” que había usado Azaña y 

aseguró que había un problema de autoridad moral que estaba por encima de la mayoría 

y que la confianza no tenía sentido porque nadie le achacaba haber dado las órdenes 

sino su negligencia. Azaña, por su parte, le respondió a Botella que no tenía que 
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solidarizarse con Menéndez porque ya había sido procesado y que los jueces decidirían 

sobre su culpabilidad. Poco después, fue presentada la moción, que establecía que aquel 

asunto competía a los tribunales y que las responsabilidades debían individualizarse 

para que no afectaran a aquellos agentes que, por sus “sacrificios en defensa de la 

República”, merecían toda su gratitud. Galarza defendió el texto criticando a aquellos 

que pretendían convertir la Cámara en una “Convención”, y explicó que no solo 

reconocía que el Gobierno no tenía responsabilidad criminal o política, sino que suponía 

un respaldo de sus políticas, porque el orden público sólo se conseguiría impulsando 

reformas que garantizaran la satisfacción de “aquellos en cuyo favor hay que hacer la 

revolución”. Al final, la moción recibió 210 votos a favor por uno en contra. Para cerrar 

el debate, Ossorio afirmó que el gabinete no había querido apoyarse en un “régimen de 

fuerza” pero tampoco había acabado de construir la administración judicial y que ello le 

había obligado a ejercer sus funciones. Azaña le garantizó que estaban introduciendo en 

la República “hábitos y estructuras basados en la juridicidad”, aunque recordó que un 

régimen de derecho no resultaba incompatible con el empleo legítimo de la fuerza.368 

 La conclusión del debate fue bien acogida por la prensa liberal, que respaldó sin 

fisuras la actuación del Consejo. Ahora sostuvo que el dictamen había dejado clara la 

existencia de delitos, cuya sanción estaba en manos de los tribunales, así como su falta 

de conexión con las órdenes del Gobierno; y valoró la abstención de la oposición como 

un reconocimiento de su inculpabilidad. El Liberal criticó, además, que sus diputados 

fueran incapaces de acusar al gabinete de encubrir o inducir los hechos por falta de 

pruebas y aun así pidieran su dimisión. También le culpó de proceder de “forma 

anarquizante” y de desmoralizar a la fuerza pública, mientras que el Ejecutivo había 

demostrado con la sanción de los oficiales de Asalto que retenía los resortes del mando. 

El Sol, por su lado, negó que el Gobierno hubiera tenido responsabilidad política alguna 

y argumentó que el voto de confianza suponía un “título de honor” para Azaña y un 

“timbre de gloria” para la propia Cámara, puesto que el restablecimiento de su 

confianza daba aliento a cuantos deseaban de verdad la consolidación del régimen.369 

 La opinión publicada socialista volvió a diferir radicalmente de la libertaria y la 

comunista. El Socialista mantuvo que el Gobierno salía “fortalecido moralmente” y 

condenó la “actitud destemplada, vociferante, grotesca” de la oposición, “especialmente 
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de la minoría radical”, por haber manejado el “fantasma” de la responsabilidad política 

con el objetivo de que los fusilamientos salpicaran al gabinete, dando así un “ejemplo 

de incapacidad, grosería política, deslealtad y apetito más irrefrenable que pueda darse”. 

En Solidaridad Obrera, Juan García Oliver acusó desde la cárcel a la oposición de 

utilizar a los muertos como “ariete” para hacer caer al Gobierno y aseguró que la única 

forma de compensar el daño era amnistiando a los detenidos de la última insurrección, 

que además estaban sometidos a la justicia militar. Por último, Mundo Obrero denunció 

que la matanza se había cometido por “defender la República” y que ello explicaba la 

“campaña impunista” de la prensa gubernamental para eliminar la responsabilidad del 

Gobierno e impedir el castigo de Menéndez y de Rojas, otro “mártir republicano” que se 

había sacrificado por el régimen, mediante el reconocimiento de los “atenuantes” del 

crimen. Para que imperara la justicia, este periódico defendió la creación de un tribunal 

popular y la indemnización de los familiares de los “mártires del 12 de enero”.370 

 Por último, en cuanto a la prensa que se mostró más crítica con el Ejecutivo, 

destacó la incoporación del diario republicano La Libertad, que abandonó su postura 

gubernamental siguiendo los pasos del Partido Radical. Este diario subrayó el sacrificio 

que habían cometido esos “doscientos diez votos de conciencias torturadas por una 

férrea disciplina”, sobre todo los socialistas y los radical-socialistas, para mantener al 

Ejecutivo; y le advirtió que no bastarían para “destruir las inculpaciones acumuladas 

sobre el Gobierno” ni para “cubrir los cadáveres de los fusilados”. El periódico también 

defendió el triunfo de la oposición por haber prestado a la justicia un “valioso servicio”, 

pues sin ella Azaña no habría informado a la ciudadanía y el crimen habría quedado 

impune; y, además, vaticinó que acabaría venciendo en los tribunales y la opinión 

pública, amenazando con que habría “Casas Viejas para muchísimo tiempo”. Por su 

parte, ABC negó haber contribuido al “relajamiento del principio de autoridad” y acusó 

a los “nuevos elementos de orden” –los radicales– de tener un “criterio oportunista” que 

imponía un “confusionismo lamentable” en cuanto al uso de la represión. El periódico 

monárquico sostuvo que la fuerza debía imponerse “agotando los medios suaves, pero, 

si llega el caso, haciendo uso de las armas”. Sin embargo, apuntó que la ejecución no 
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había sido eso, sino una acción “contraria al sentido jurídico, ético, humanitario y justo 

del orden social”, que el gabinete encima había tratado de ocultar impunemente.371 

 

5. 2. Reorganizar la administración de seguridad: del Ministerio de la Gobernación 

a la Guardia Civil 

Mientras se celebraba el debate, el Gobierno implementó algunos cambios en la 

administración de seguridad. La campaña contra la represión de Casas Viejas se cobró 

la dimisión de Menéndez, el cual fue sustituido a principios de marzo por el gobernador 

de Zaragoza, Manuel Andrés Casaux. Más aún, el exdirector ingresó en Prisiones 

Militares el 10 de marzo, tras haber declarado ante el juzgado especial que presidía el 

magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Crespo. Por otro lado, 

Policía Española informó de la creación de una división especial de Vigilancia dedicada 

a la protección de altos cargos del Estado y de otros países. También fue importante la 

autorización por parte de Albornoz de la Asociación de Agentes de Policía Judicial. Esta 

fuerza, que no constituía un cuerpo de la Administración, estaba formada por agentes 

que auxiliaban a la Fiscalía, los jueces de instrucción y los magistrados municipales; y 

la medida era importante por el precedente que sentaba para el Cuerpo de Vigilancia. 

Respecto a los avances de carácter preventivo, el 14 de marzo se organizó, de manera 

adjunta al Instituto de Estudios Penales, el Servicio de Biología Criminal. No obstante, 

la reforma más relevante fue la creación, a final de mes, de la Secretaría Técnica en la 

Sección de Orden Público del Ministerio de Gobernación, un órgano que se encargaría 

de estudiar la coordinación de los servicios de la Guardia Civil y los Cuerpos de 

Seguridad y Vigilancia. Además, para conocer sus propuestas, se constituiría una junta 

formada por el Subsecretario de Gobernación, el director general de Seguridad y el 

inspector general de la Guardia Civil que se ocuparía de elevarlas al ministro.372 

 Por otra parte, en Madrid el día 10, hubo disparos durante una huelga en la 

Universidad Central entre “católicofascistas” y comunistas, resultado herido un jonsista. 

Los guardias de Seguridad y Vigilancia despejaron los alrededores, pero se formó una 

manifestación antifascista de 500 jóvenes que intentó alcanzar la embajada alemana, 

aunque los guardias los dispersaron antes simulando una carga. Por otro lado, el jueves 
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16, durante el aniversario de la muerte de Miguel Primo de Rivera, hubo un choque a la 

salida del cementerio de San Isidro entre unos fascistas y un grupo de republicanos y 

socialistas, en el que los agentes de Investigación tuvieron que repeler una agresión de 

los primeros a tiros; como resultado, quedó un derechista herido y fueron detenidos seis 

izquierdistas y un derechista. Por la noche hubo otra manifestación de dos mil personas 

en la Gran Vía que se disolvió de manera pacífica después de que el jefe superior de 

Policía hablara con ellos; y en la glorieta Ruiz Jiménez varios obreros quemaron los 

ejemplares de un vendedor de El Fascio, cuyo número había sido incautado por la 

policía. Por otro lado, el miércoles 22 la policía halló más de cien camisas azules con el 

emblema de Santiago que habían sido pedidas por Albiñana para vestir a sus legionarios 

y un listado con los contribuyentes del PNE. En último lugar, el día 28 un arquitecto de 

las obras de la Ciudad Universitaria sufrió un atentado en el que recibió un disparo a 

bocajarro y la policía hizo dos detenidos, uno de los cuales era miembro de la FAI.373 

 Las contradicciones entre los criterios de los ingenieros de la reforma agraria y 

las ocupaciones de tierras de los campesinos motivaron la mayoría de las actuaciones de 

la Benemérita en Badajoz. En Jerez de los Caballeros hubo protestas por la ocupación 

de dos dehesas; en Fregenal de la Sierra, treinta obreros de la CNT y la UGT invadieron 

varias fincas, pero fueron llevados al juzgado por la guardia Civil; a mediados de mes, 

en Esparragosa de Lares, el gobernador general, Luis Peña Novo, envió a la Benemérita 

a desalojar a unos campesinos pese a que tenían un contrato vigente, aunque luego 

mandó a los ingenieros para que lo resolvieran; y el 24 tuvo que enviar a veinte guardias 

civiles a Don Benito para cortar los asaltos a la propiedad. Asimismo, el día 20 el jefe 

de la Comisión informó de que la guardia civil había suspendido las labores en una 

finca de Casas de Don Pedro incluida en el expediente de intensificación de cultivos, 

por lo que el gobernador general ordenó al comandante que respetase a los yunteros. No 

obstante, las denuncias no siempre eran ciertas. Por ejemplo, el sábado 25 esta autoridad 

informó de que en Esparragosa los yunteros estaban respetando los límites y en La 

Coronada, Campanario y Orellana no había habido ninguna ocupación. Por otro lado, 

durante este mes los vecinos asaltaron dos ayuntamientos: el de Herrera del Duque a 

primeros de marzo, que causó su dimisión, y el de Villagarcía de las Torres el miércoles 

15. Además, el día 24 unos alborotos también obligaron a dimitir al alcalde de Siruela. 

Por otro lado, el lunes 6 en la provincia de Alicante, durante una huelga en Elda, 
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estallaron dos petardos, por lo que el gobernador detuvo a la directiva del sindicato de 

alimentación; seis días después explotó otro petardo en la fábrica de calzado Riera; y, en 

último lugar el día 24 estalló otro más en Petrel, sin consecuencias graves.374 

Al mes siguiente, el Gobierno aprobó una reforma fundamental que reforzaba 

una de sus principales líneas de actuación: la descentralización administrativa. El 22 de 

abril se constituyó la Junta de Seguridad de Cataluña, que se ocuparía del traspaso de 

los servicios policiales y de la coordinación entre los organismos nacionales y 

regionales, según lo dispuesto en los artículos 8.º y 9.º del Estatuto. Estaría formada por 

tres vocales del Gobierno: el ministro de la Gobernación, que ejercería de presidente, el 

director general de Seguridad y el inspector general de la Guardia Civil; y otros tres de 

la Generalitat de libre designación, siendo uno de ellos vicepresidente, aunque su 

composición podría ser modificada por decreto. También la integrarían como consejeros 

el general de la Cuarta División del Ejército, la máxima autoridad judicial, los 

gobernadores civiles, los alcaldes, el general jefe de la Primera Zona de la Benemérita, 

el jefe superior de Policía de Barcelona, el comandante general de los Somatenes y el de 

los Mossos d’Esquadra. Todas estas autoridades tendrían que emitir los informes que les 

fueran demandados y, aunque no tendrían voto, podrían formular propuestas y dejar 

constancia de su opinión. Los acuerdos sobre las transferencias se tomarían por mayoría 

de dos tercios y, en caso de que no lo hubiera, el asunto se elevaría a la Comisión 

Mixta; mientras que las cuestiones sobre coordinación y gestión interna se decidirían 

por mayoría simple. De manera adicional, la Junta entendería en la creación y 

modificación de los cuerpos policiales; las admisiones, las separaciones y los ascensos 

de los mismos; la designación de los altos mandos; el alojamiento y la distribución de 

fuerzas; los reglamentos y las disposiciones sobre los servicios; y la reglamentación del 

resto de guardias y somatenes de la región. Además, se permitiría la constitución de un 

comité permanente formado por un representante de cada uno de los gobiernos y las 

autoridades que la Junta determine, en el que esta podría delegar sus funciones.375 

El asunto más importante de la agenda gubernativa ese mes fueron las elecciones 

municipales parciales del día 23. Ya el 30 de marzo, Casares había enviado una circular 
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a los gobernadores comunicándoles su propósito de que los comicios se celebraran 

dentro de la más estricta legalidad para que el resultado respondiera “sinceramente a la 

libre emisión del sufragio”. El 4 de abril otra orden les recordó que debían autorizar 

todos los artículos, mítines y reuniones que las sociedades no ilegalizadas celebrasen en 

sus locales; informando puntualmente a los tribunales de los delitos que detectaran y al 

Ministerio de las medidas que adoptaran. También les mandó que mantuvieran el orden 

“con escrupuloso cuidado”, comprobando todas las denuncias para no hacer detenciones 

no justificadas; y que ordenaran a la guardia civil que se situara en lugares estratégicos 

para que pudiera intervenir cuando fuera preciso aunque “sin alardes de exhibición” y a 

los alcaldes que tomaran medidas preventivas recurriendo a los guardias municipales. 

En suma, una semana después el ministro requirió a los gobernadores que informaran a 

los electores de que sus derechos estaban garantizados ante cualquier coacción y 

censuró que los consistorios estuvieran suspendiendo actos con el “pretexto” de que 

provocaban desórdenes, por lo que ordenó que les recordaran que solo podían ser 

suspendidos en caso de “tumultos graves” dentro de los locales. Dos días después, 

además, se emitieron otras instrucciones más extensas entre las que destacaba la 

prohibición de meter armas, palos o bastones en los colegios electorales. Finalmente, el 

miércoles 26 Casares recordó que la Benemérita solo podía entrar en los colegios a 

petición del presidente de mesa, por lo que mandó que la mantuvieran alejada de las 

luchas políticas y recomendó que actuara con “la mayor prudencia y tacto”.376 

La convocatoria de los comicios motivó un aumento de las reyertas por motivos 

políticos en Badajoz. El martes 4, en una taberna de Zalamea de la Serena, el futuro 

falangista Nicasio Carrasco dio un viva contra la República que fue respondido por otro 

a favor del socialismo; tras la discusión, su autor volvió con otros socialistas y se inició 

un tiroteo en el que participó el hermano de Carrasco. Luego, en la plaza se formó una 

concentración que fue disuelta por la guardia civil, arrestando a los tres implicados. 

Cinco días después, dos miembros de la Casa del Pueblo de Hornachos entraron en el 

local de la Sociedad Agraria y estalló otra reyerta en la que hubo disparos y dos heridos 

por arma blanca. Para minimizar los conflictos, el gobernador prohibió la celebración de 

numerosos mítines socialistas, aunque los autorizó en local cerrado, como en Alange o 

Villalba de los Barros. En Hornachos, el mitin se celebró en la Casa del Pueblo y la 

guardia civil rodeó el edificio y cacheó a los asistentes. Por esta razón, Narciso Vázquez 
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acusó al gobernador de respaldar un “contubernio monárquico-republicano” pero este se 

excusó diciendo que no podía proceder de otro modo, debido a que 17 puestos carecían 

de teléfono o telégrafo, y aseguró haber ordenado a los alcaldes que no obstruyeran la 

difusión de propaganda. Asimismo, el miércoles 19 el alcalde de Aljucén impidió que 

entraran unos jóvenes armados con porras en un mitin de la Casa del Pueblo en el que 

estuvo Vidarte, que denunció la práctica de coacciones por parte de los caciques bajo el 

amparo de la guardia civil; además, en Badajoz un mitin dado por Balbontín en el 

Centro Obrero terminó con un conato de manifestación que fue disuelto sin heridos.377 

 El episodio más violento de aquellos comicios se desarrolló en Hornachos. Un 

teniente y 20 guardias civiles fueron a un colegio electoral, a petición del presidente de 

la mesa y en presencia de Hidalgo y Salazar Alonso, para disolver una manifestación de 

200 o 300 socialistas y comunistas que habían venido de otros pueblos acaudillados por 

el alcalde de Zafra. Los obreros les insultaron y lanzaron piedras, hiriendo a un guardia, 

y uno de ellos intentó desarmar a uno de los gendarmes, lo que provocó que sus 

compañeros disparasen pese a no haber recibido la orden. Por aquella acción murieron 

cuatro hombres y una mujer, habiendo además catorce heridos y 40 detenidos. En 

consecuencia, los socialistas pacenses pidieron la dimisión del gobernador civil, 

mientras que Salazar Alonso acusó al gobernador general de haber ordenado a la fuerza 

que se inhibiera. En cambio, en Nava del Santiago unos vecinos que habían sido 

derrotados protestaron durante el recuento de votos y dos guardias decidieron cerrar el 

colegio y reabrirlo de madrugada para no tener que recurrir a la fuerza. Poco después, 

en Valle de la Serena, un motín intentó asaltar el Ayuntamiento pero la guardia civil lo 

impidió con “energía y tacto”. No obstante, el lunes 24 unos parados de Ahillones se 

lanzaron a por otro Consistorio y, en este caso, sí que lograron ocuparlo.378 

 En Madrid, el 3 de abril hubo cinco detenidos del Sindicato del Gremio de 

Gastronomía por la explosión de un petardo en el local del Jurado Mixto de Hostelería; 

y también hubo alborotos en el Instituto Calderón de la Barca que derivaron en una 

                                                           
377 AGA, Interior, Caja 44/00251, Leg. 11; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp. 13; AHN, 
Gobernación, Serie A, Leg. 7, Exp. 37; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 31, Exp. 2; AHN, Gobernación, 
Serie A, Leg. 51, Exp. 16. 
378 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 7, Exp. 37; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 31, Exp. 1; AGA, 
Interior, Caja 44/00061, Leg. 2; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 344; La 
Libertad (Badajoz), 25 de abril de 1933, pp. 6-7; RTGC, mayo de 1933, pp. 171-172; ESPINOSA 
MAESTRE, Francisco, op. cit., p. 57; GUTIÉRREZ CASALÁ, José Luis, op. cit., p. 176; MÉNDEZ 
MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 526-527; SALAZAR ALONSO, Rafael, Bajo el signo de la 
revolución, Madrid, Imp. Sáez Hermanos, 1935, pp. 36-37; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España 
turbulenta…, pp. 326 y 360; LAMA, José María, op. cit., p. 148; RTGC, julio de 1933, 281, p. 272. 
Blázquez añade que en abril un campesino que ocupó una finca en San Benito murió de un disparo. 



260 
 

manifestación de apoyo a la FAI que fue disuelta por los guardias. El día 10 fueron 

detenidos cuatro comunistas por intentar entrar en el Cine de la Ópera con porras y 

piedras mientras la Juventud de AP celebraba un mitin. Por otro lado, también fue 

arrestado en El Pardo por la guardia civil el Doctor Muñiz, que se había fugado de la 

prisión de Colmenar. Asimismo, el 15 de abril en Nuevo Baztán, el propietario y primer 

vocal del Ayuntamiento interrumpió un mitin del socialista Mariano Rojo y el secretario 

de la FNTT llevando una “garrota de grandes proporciones”, si bien el incidente no pasó 

a mayores. Además, ese día hubo un intento de manifestación comunista en Cibeles que 

acabó con tres detenidos. No obstante, dos días después unos miembros de la juventud 

de Renovación Española dispararon a un grupo de cenetistas, matando a uno.379 

 El debate sobre las ejecuciones de Casas Viejas motivó inicialmente en la prensa 

policial una reacción defensiva. El comisario Telmo Amellones denunció que el pueblo 

recelaba de los policías, que las clases medias padecían el “morbo de la protesta” y que 

la actitud de la prensa era de “crítica severa propensa a la censura”. No obstante, Policía 

Española acabó reconociendo que un agente debía saber “dónde empieza y dónde acaba 

el mandato de una orden y su límite”, porque la “obediencia no excluye el examen de la 

moralidad que en ella va envuelta”. También apuntó que las instrucciones solían incluir 

expresiones como “enérgico, eficaz, sin contemplaciones, dureza a rajatabla”, lo que 

hacía “inútil para la defensa argumentar lo de ‘órdenes recibidas’”. Para contrarrestar el 

daño que el capitán Rojas había infligido a la imagen de la policía, la revista siguió 

utilizando como referente al policía londinense: simpático, eficaz y “extremadamente 

humano”, el “símbolo de la autoridad y el brazo de la Ley”, que usa las armas como 

último recurso y que forma parte de una “institución civil” que no depende del Gobierno 

sino que sirve al pueblo. Además, tras la aparición del proyecto del Gobierno, otro 

artículo demandó una “ley de Orden público modernizada, precisa y clara” y un 

reglamento policiaco que incluyera sus “obligaciones, deberes y derechos”;  y aseguró 

que la policía no tenía “carácter civil ni militar”, sino un carácter “policial” propio que 

bastaba por sí solo si era robustecido. En último lugar, otro policía sostuvo que la 
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policía debía evolucionar en consonancia con el delito y proceder como un “ejército del 

interior” capaz de “defender a la sociedad en una lucha mundial entre idealismos”.380 

En la Revista Técnica también surgieron voces más proclives a adoptar el nuevo 

estilo que se esperaba del Instituto. Así, un guardia sostuvo que la “prestancia marcial” 

del vestuario no era “el resorte mágico capaz de engrandecer nuestro prestigio”, sino 

que lo que había que hacer era “proceder con ecuanimidad, comprensivamente, de un 

modo noble, justo y humanitario”; lo que hacía necesario mejorar una educación basada, 

eso sí, en “virtudes militares”. Pero lo que seguía generando resistencia era la pérdida de 

atribuciones de la Inspección General, que era considerada como “la Madre”: el único 

órgano capaz de lograr mejoras y defender al Cuerpo de los ataques debido a su carácter 

militar; a diferencia de la Sección Especial, que estaba integrada por burócratas. De 

hecho, la revista aprovechó la situación para lograr la igualdad salarial con el Cuerpo de 

Seguridad. Para ello informó de una petición de Basilio Álvarez en Cortes –que se 

convertiría en el principal portavoz de las fuerzas policiales en el Hemiciclo–, en la que 

sostuvo que la dependencia de Gobernación debía traer aparejados los mismos derechos 

que los funcionarios civiles. Según el diputado radical, el sueldo del guardia era de 

2.566,20 pesetas anuales, más un premio a los seis años de 420 y no tenía derechos 

pasivos de viudedad; mientras que el del policía era de 3.670, más un premio de 500 

cada cuatro años, 1.000 anuales para sus viudas si llevaban más de 10 años de servicios 

o, si al morir no llegaban, una paga extraordinaria, además del pago de horas extras.381 

Por su parte, Marte fue el único rotativo profesional que respaldó públicamente 

el acta de los capitanes de Asalto, definiéndola no como una coacción al Ejecutivo, sino 

como una “reacción puramente defensiva” y un “justo deseo de no aceptar como propias 

responsabilidades ajenas”. Por otro lado, el periódico castrense prestó una especial 

atención a la supresión de las garantías constitucionales y a las medidas excepcionales 

tomadas en Prusia contra el comunismo a raíz del incendio del Reichstag. En este 

sentido, destacó la creación, en vísperas de las elecciones, de una policía auxiliar 

integrada por las milicias hitlerianas y los Cascos de Acero: 3.000 hombres en la capital 

y 10.000 en toda Prusia. En teoría, la Asociación Nacional al Servicio de la Policía solo 

                                                           
380 “Satisfacción interior”, Policía Española, 2 de marzo de 1933, p. 14; “Obediencia debida”, Policía 
Española, 2 de abril de 1933, p. 13; “El ejemplar policía inglés”, Policía Española, 2 marzo de 1933, p. 
53; “Hace falta con gran urgencia una ley-ordenanza de Policía”, Policía Española, 16 de abril de 1933, 
p. 7; “Influencia del paro forzoso sobre la criminalidad”, Policía Española, 16 de abril de 1933, p. 11. 
381 “Buscando el prestigio”, RTGC, marzo de 1933, p. 111; “La instalación de la inspección”, RTGC, abril 
de 1933, p. 135; “Las reformas”, RTGC, marzo de 1933, pp. 88-89; DSCC, n.º 294, 14 de febrero de 
1933, p. 11.149; “La equiparación de haberes”, RTGC, abril de 1933, p. 132-133. 
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sería movilizada –según el artículo– para formar cordones policiacos y garantizar la 

presencia policial en la calle. Además, sus miembros no podrían ser llamados más de 24 

horas y llevarían un brazalete, una porra y, en caso de grave peligro, una pistola.382 

 Hubo, además, una importante novedad que indicaba el comienzo de un proceso 

de fragmentación de la opinión policiaca. A finales de mes apareció Investigación, una 

revista cuyo objetivo era proteger los intereses específicos del cuerpo homónimo, 

articulando un discurso más reformista y reivindicativo que el de Policía Española. En 

su presentación, afirmó haber generado entusiasmo entre los que obedecían y recelo 

entre los que mandaban, pero aseguró que no pretendían “crear disidencias internas” 

sino solo defender a la policía como “fervientes republicanos”. También insistió en que 

los elementos civiles de Seguridad no podían “estar sometidos, ni en práctica ni en 

fuero, a reglamentos y severidades militares, aun cuando los jefes, la organización, las 

denominaciones y la práctica parezcan decirlo así”. La revista, además, abogó por un 

concepto nuevo de la disciplina, diciendo que habían “terminado los procedimientos 

tiránicos, dictatoriales y caciquiles”, y que los jefes de la policía debían procurar 

“hacerse acreedores al cariño y respeto de sus subordinados”. Para concluir, el rotativo 

defendió el derecho de asociación en base al artículo 41 de la Constitución, asegurando 

que la Unión Nacional de Funcionarios Civiles tenía 65.000 afiliados, incluidos muchos 

policías, a pesar de los “maquiavélicos intentos de los altos jefes habituados al latigazo” 

y el agravamiento de la persecución a raíz del manifiesto de Alfonso Martínez García, 

un agente que había sido suspendido de empleo y medio sueldo, al que sus compañeros 

habían socorrido económicamente. La revista acabó, asimismo, recordando el traslado a 

Barcelona de varios policías como castigo por haber hecho proselitismo: “La sangre de 

los mártires tiene la virtud de convertirse en semilla de mayor número de afiliados”.383 

A final de mes, el Gobierno emitió una circular de cara al Primero de Mayo en la 

que autorizó el permiso de los festejos tradicionales, las salidas al campo y los actos de 

las asociaciones obreras, siempre que se desarrollaran en local cerrado, ordenando 

además que se tomaran medidas si hubiera eventos de tendencia contraria. Asimismo, 

Casares insistió en que se siguiese el ejemplo de la UGT y no se celebraran las 

manifestaciones, aunque terminó por autorizarlas siempre que no hubiera peligro de 

                                                           
382 “Reunión de tenientes de asalto”, Marte, 8 de marzo de 1933, p. 2; “El extremismo en Alemania”, 
Marte, 2 de marzo de 1933, p. 3; "Las medidas contra el comunismo en Alemania, Marte, 3 de marzo de 
1933, p. 1. 
383 “Nuestro programa”, Investigación, 25 de abril de 1933, p. 1; “A las clases y guardias de Seguridad y 
Asalto”, Investigación, 25 de abril de 1933, pp. 2-3; “Moralidad y sacrificio”, Investigación, 25 de abril 
de 1933, p. 4; “La Policía y la Unión de Funcionarios”, Investigación, 25 de abril de 1933, p. 4. 
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alteración del orden. Concretamente, en Madrid se reunieron 300.000 personas y hubo 

66 heridos, algunos fruto de riñas pero la mayoría por accidentes –uno de los cuales se 

cobró la vida de una anciana–. En suma, en la calle de Alcalá hubo una manifestación 

comunista que fue disuelta por la Sección de Asalto con su mera presencia, aunque los 

protestantes dispararon y arrojaron piedras mientras huían, resultando heridos un agente, 

dos transeúntes y un comunista; luego la Primera Brigada realizó 62 detenciones. 

Asimismo, en Badajoz tuvo lugar una manifestación comunista que se dispersó después 

de una carga de los guardias de Seguridad, que hicieron algunos detenidos; después los 

manifestantes volvieron a reunirse en el parque de Castelar, pero fueron disueltos por 

otras parejas del Cuerpo. Por otro lado, unos jóvenes apedrearon la casa del redactor 

jefe y los talleres del diario Hoy. En contraposición, en la capital alicantina la jornada 

transcurrió con total normalidad sin que se produjera ninguna víctima.384 

 La CNT protagonizó otra huelga general los días 9 y 10 en la que el aumento del 

empleo de la violencia por parte de los participantes se cobró la vida de un policía. 

Anteriormente, Casares había ordenado a los gobernadores que vigilaran los servicios 

públicos, detuvieran a los dirigentes cenetistas y clausuraran sus locales–en Madrid lo 

fueron ocho o diez Ateneos– en cuanto se dieran los “primeros síntomas”. Más tarde, 

informó de que el paro duraría 48 horas y tendría “carácter pacífico”, aunque añadió que 

la FAI quería darle un tono violento, por lo que mandó vigilar tanto a sus hombres como 

a los monárquicos, sobre todo si tenían “colaboración entre elementos armados”. Por 

fin, el lunes 8 el ministro anunció que la huelga empezaría esa noche y mandó que la 

fuerza extremara las medidas de previsión y usara las armas “con arreglo a los preceptos 

reglamentarios”. En Madrid, por lo general predominaron las habituales coacciones y 

los petardos aislados, aunque algunos huelguistas fueron más lejos. En la calle Juan de 

la Hoz, tres agentes cachearon de madrugada a cuatro pistoleros que respondieron 

disparando contra los funcionarios, aunque estos lograron reducirlos sin que hubiera 

ninguna víctima. Poco después, cinco agentes que subían en automóvil por la calle de 

Alcalá trataron de registrar a seis o siete individuos y uno de ellos arrojó una bomba que 

mató al agente Francisco Juarros e hirió gravemente a otro. Entonces, sus compañeros 

abrieron fuego y persiguieron a los que habían quedado en pie hasta la plaza Manuel 

                                                           
384 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 50, Exp. 9; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 
344; El Sol, 2 de mayo de 1933, p. 4; La Libertad (Badajoz), 3 de mayo de 1933, p. 8; El Luchador, 2 de 
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heridos; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 321. 
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Becerra, donde fueron arrestados gracias a la cooperación de una pareja de la 

Benemérita. El tiroteo dejó, al menos, siete heridos: dos agentes más, el vigilante 

conductor y cuatro paisanos, dos de los cuales –Valentín Soria y Luis Bregel–  murieron 

más tarde. Finalmente, el día 11 el ministro declaró fracasada la huelga y mandó que los 

detenidos fueran puestos a disposición judicial, salvo los más peligrosos que seguirían 

bajo responsabilidad gubernativa para aplicarles la Ley de Defensa de la República.385 

La huelga también dejó otra víctima en la plantilla de Alicante. De madrugada, 

varios explosivos inutilizaron la red de tranvías y cortaron una línea de tren y, además, 

dos carabineros detuvieron a un huelguista por colocar seis cartuchos de dinamita. Por 

la mañana, el agente de Tercera Juan Vicente Aracil fue asesinado cuando cacheaba a 

unos individuos por coaccionar a otros trabajadores frente al Hotel Victoria y uno de 

ellos le disparó sin sacar el arma del bolsillo y murió en el acto. Inmediatamente, los 

otros dos agentes corrieron tras ellos y mataron a Manuel Martínez Castellanos –que era 

un elemento de acción afincado en Barcelona– y detuvieron al otro pistolero, que resultó 

herido de gravedad. Más tarde, fueron clausurados el Ateneo Libertario y la Casa del 

Pueblo y fueron detenidas doce personas. En cuanto a la provincia, la huelga fue 

secundada en Alcoy, Cocentaina, Elda, Villajoyosa y San Vicente. Aunque por lo 

general fue pacífica, en el primer pueblo murió un obrero a raíz de un choque con la 

fuerza pública, mientras que en Elda unos pistoleros arrojaron cuatro bombas contra la 

guardia civil durante el entierro de un propietario, resultando heridos leves un sargento 

y un niño de once años. Para concluir, tras los sucesos fue nombrado nuevo gobernador 

Braulio Solsona Ronda, un militante de AR que ejercía dicho cargo en Huelva.386 

 En Badajoz la huelga fue menos virulenta. El gobernador detuvo a los directivos 

de la CNT y cerró sus domicilios sociales; en Quintana de la Serena también lo fue la 
                                                           
385 CASANOVA, Julián, De la calle…, p. 114; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 40, Exp. 10; 
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 345; VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., 
pp. 169-171; BRAVO MORATA, Federico, De la dictadura…, p. 325; Ahora, 10 de mayo de 1933, pp. 
3-5; “Mártires del honor y del deber”, Policías Española, 16 de mayo de 1933, pp. 11-14; BOSCH, 
Aurora et al., op. cit., p. 268; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, pp. 230 y 321-322. 
Blázquez indica que en Madrid murieron cuatro personas en aquella huelga y que, el mes anterior, unas 
reyertas universitarias habían dejado seis heridos, uno de los cuales había quedado prácticamente muerto. 
386 FORNER MUÑOZ, Salvador, op. cit., p. 342; El Luchador, 10 de mayo de 1933, p. 2; GONZÁLEZ 
CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 344-345; MARTÍNEZ LEAL, Juan, “República y guerra…”, 
p. 291; RAMOS, Vicente, Historia de la…, p. 350; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 40, Exp. 10; Ahora, 
10 de mayo de 1933, p. 6; Gaceta de Madrid, 14 de mayo de 1933, n.º 134, p. 1.149; SERRALLONGA, 
Joan, op. cit., p. 33; BOSCH, Aurora et al., op. cit.,, pp. 269-270. Según Blázquez, además murieron un 
anarquista en Alcoy y otro en Villajoyosa; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 232. 
Por otro lado, resultan de mucho interés las memorias que escribió el nuevo gobernador civil de Alicante: 
SOLSONA, Braulio, El señor gobernador. Reportaje anecdótico a través de tres gobiernos civiles, 
Barcelona, Editorial Leyes, s. f. [1935]; así como la versión ampliada: SOLSONA, Braulio, Evocaciones 
periodísticas y políticas, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1970. 
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Casa del Pueblo y quedaron arrestados el alcalde y el exalcalde, que eran de la UGT; y 

en Corte de Peleas los guardias municipales coaccionaron a los vecinos. Por otro lado, 

el martes 16 el Sindicato Autónomo de Campesinos, de filiación comunista, se opuso a 

las bases del trabajo porque permitían el uso de segadoras en el 30% de la cosecha y 

convocó una huelga para dos días después. Esa jornada hubo coacciones de los piquetes 

y choques con la guardia civil y de Seguridad en la barriada de San Roque, donde hubo 

cinco detenidos. Además, 30 individuos liderados por un tal “Bocanegra” marcharon 

hacia Badajoz y el gobernador envió al jefe de línea y tres parejas para interceptarlos, 

pero el grupo llegó a los 200. En la entrada de la ciudad otra pareja detuvo al líder y sus 

seguidores les agredieron con palos y piedras, pero fueron disueltos por un oficial y 25 

guardias, quedando como resultado un guardia herido y cuatro detenidos. Por añadidura, 

pese a que mandó precintar las segadoras en Badajoz y Almendralejo, el gobernador no 

pudo evitar que el paro se extendiera por otros pueblos como Puebla de la Reina, 

Barbarrota y Almendral. Por otra parte, el domingo 28 el gobernador suspendió otro 

mitin de Gil Robles en la plaza de toros porque algunos miembros del PSOE y el PRRS 

planeaban reventarlo y nueve miembros de la Junta Directiva de Acción Popular fueron 

multados con 100 pesetas por protestar. Nuevamente, el miedo a asumir el coste de la 

represión de sus votantes llevaba a las autoridades a vulnerar el derecho de reunión de la 

oposición conservadora. Además, a los dos días Salazar Alonso criticó en Cortes que en 

Villafranca de los Barros, un local en el que estaban celebrando un mitin fue apedreado 

y los coches de los oradores fueron tiroteados sin que actuaran los guardias locales.387 

 La enfermedad de Carner obligó finalmente a Azaña a sustituirle en Economía, 

por lo que aprovechó para plantearle a Alcalá Zamora una remodelación más amplia. 

No obstante, el presidente del Ejecutivo decidió abrir consultas y aquel presentó su 

dimisión porque entendió que suponía una retirada de confianza. A continuación, Alcalá 

Zamora celebró múltiples entrevistas –incluyendo hasta a Santiago Alba y Melquíades 

Álvarez, lo que enfureció a socialistas y republicanos– e hizo tres ofrecimientos de la 

Presidencia, aunque ninguno fructificó: Besteiro lo rechazó, Prieto fracasó porque el 

PSOE no quiso alcanzar un acuerdo con los radicales y Domingo también porque los 
                                                           
387 MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., pp. 393 y 427-434; La Libertad (Badajoz), 12 de mayo de 
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federales se negaron a colaborar con ellos. Por esta razón, Alcalá Zamora volvió a 

recurrir a Azaña, pero le pidió que ampliara sus apoyos. Así, el 12 de junio el presidente 

incluyó en el Consejo, en representación de ERC y los federales, a Lluís Companys 

como ministro de Marina y a José Franchy Roca como titular de Industria y Comercio. 

Este último entró con la condición de que el Gobierno no utilizara la Ley de Defensa 

hasta que fuera abolida y solicitó además que la de Orden Público se liberalizara un 

poco más, pero Azaña solo aceptó cumplir lo primero. Por último, en Hacienda también 

entró Agustín Viñuales, que estaba afiliado a AR, y Fernando de los Ríos pasó a Estado, 

asumiendo el radical-socialista Francisco Barnés la cartera de Educación.388 

En junio se emitieron, asimismo, algunas disposiciones de peso en la política de 

orden público. El día 6 Casares restituyó el derecho a cobrar indemnizaciones de los 

agentes que fueran excedentes voluntarios o forzosos; que hubieran pedido licencias por 

asuntos propios, permisos de más de 15 días anuales o traslados voluntarios; o que 

estuvieran suspensos de empleo. Esta medida fue considerada como una victoria por la 

Subsección de Investigación de la UNFC, porque había sido aprobada después de que 

sus representantes se hubieran reunido con Casaux. Al poco tiempo, fue aprobada una 

reforma esencial en la administración de justicia: el miércoles 14 las Cortes sancionaron 

la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales. Esta institución constituiría el 

máximo órgano de poder judicial y se ocuparía de los recursos de inconstitucionalidad 

de las leyes –aunque una disposición exceptuaba las que hubieran sido aprobadas por 

esas Cortes– y los recursos de amparo de las garantías constitucionales; los conflictos 

entre el Estado y las regiones autónomas y entre estas últimas; y los juicios que 

conllevaran responsabilidad criminal por parte de los presidentes de la República, las 

Cortes y el Gobierno, los ministros y los titulares de los gobiernos regionales, el fiscal 

de la República y los miembros del Tribunal Supremo y del propio Tribunal de 

Garantías Constitucionales. Por añadidura, el presidente elegido por las Cortes sería el 

ministro de Justicia Álvaro de Albornoz. Por otro lado, como reconocimiento a la 

Guardia Civil, el Gobierno aprobó el día 23 la consideración como hechos de guerra 

para diversos sucesos habidos del 9 de mayo de 1931 al 25 de mayo de 1933, en los que 
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había habido gendarmes muertos, heridos o distinguidos en el cumplimiento del deber; 

entre ellos se encontraban los hechos de Parla del 12 de noviembre de 1931.389 

 Por otra parte, el día 16 en Madrid, los agentes de la DGS clausuraron el Círculo 

de la Unión Mercantil y detuvieron al comité ejecutivo patronal tras la celebración de 

una asamblea de la Cámara de Comercio en la que habían acordado no pagar los 

salarios indicados en las bases aprobadas por el Ministerio de Trabajo. El miércoles 21 

los procesados por los sucesos del 10 de agosto se negaron a acudir al Tribunal 

Supremo en los coches de la DGS y exigieron ir en camiones militares, pero el director 

general se negó. Finalmente, a los que habían protestado yendo en mangas de camisa se 

les abrió otro proceso y Azaña destituyó al coronel gobernador de Prisiones Militares. A 

los dos días, durante la celebración del Sagrado Corazón se colocaron varias colgaduras 

en cuyo reverso aparecía la bandera bicolor y se formó una manifestación exigiendo su 

retirada, lo que obligó a intervenir a la guardia de Asalto para evitar incidentes. 

Además, en la calle Gravina fue agredido un hombre; en la calle Doña Bárbara otro sacó 

un revólver contra unos jóvenes que estaban lanzando huevos contra su casa pero dos 

hombres le agredieron, llegando luego la fuerza de Asalto; en Serrano hubo una reyerta; 

y en la calle de Velázquez un estudiante increpó a un grupo por apedrear un balcón y un 

individuo le disparó varias veces, hiriéndole gravemente. En suma, en la calle de Alcalá 

los guardias de Seguridad cargaron contra la manifestación después de que un hombre 

gritara “Viva Cristo Rey” y sonaran dos disparos; y en la calle de Ayala hubo tres 

detenidos por haber disparado contra los manifestantes, lo que hacía un total de seis.390 

 Durante aquellos meses, los asesinatos de Francisco Juarros y Juan Vicente 

Aracil ocuparon las páginas de Policía Española. La revista elogió a esos “heroicos 

soldados del orden” que no habían dudado en sacrificarse por “imperativo del deber” 

para “sostener los fueros de la ley y defender a la sociedad”. También mostró su alegría 

por la liberación de Menéndez de prisión el 11 de mayo, después de que hubiera sido 

revocado su procesamiento a petición de su abogado, Felipe Sánchez Román. En 
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realidad, el Gobierno llevaba semanas presionando para que esto pasara por mediación 

de Albornoz, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo llamó a Azaña 

para comunicarle la noticia. Asimismo, otro artículo criticó la politización que había en 

España de los altos cargos de seguridad, diciendo que solía conllevar la aprobación de 

cambios continuos aunque superficiales y que traía aparejada que la policía fuera de 

izquierda a derecha –y viceversa– como si fuera una “veleta”. Por otro lado, la 

publicación denunció que se estuviera retrasando la oposición para ingresar en la 

Escuela de Policía hasta que no se calculase el coste de la implementación del nuevo 

estatuto de funcionarios. Al final, el Gobierno sacó 300 plazas el 10 de junio, pero esta 

vez la revista criticó su elevado número aduciendo que la Escuela no tenía capacidad. 

Concluyendo con el problema de la descentralización, Policía Española advirtió que 

como otras regiones pidieran la autonomía sería preciso crear una “superpolicía” y que 

existía el riesgo de que Cataluña creara una policía mejor que la española, y sostuvo que 

el Estado necesitaba tener libres sus “dos brazos armados, el Ejército y la Policía”.391 

 Por su parte, Investigación consideró vejatorio que no hubiera ningún miembro 

del Cuerpo en la comisión que redactaba el nuevo reglamento y recordó que estaban 

dispuestos a recabar “las garantías a que tienen derecho como ciudadanos de una 

república democrática y como funcionarios de un Estado libre”. Esta revista, además, se 

mostró especialmente dura en el pleito de los 2.300 agentes, denunciando que hacía más 

de cuatro meses que se había tomado en consideración una proposición de ley para 

excluir a los agentes auxiliares que habían ingresado por examen en la escala técnica en 

vez de por oposición, pero que ciertos cargos estaban retrasando dicho dictamen. Un 

colaborador, Francisco Díaz, denunció que a estos “sargentos” –recibían este apelativo 

porque procedían del Ejército– se les había dado mayor categoría y sueldo que a los 

agentes de primera y condenó también la alta remuneración recibida por las “últimas 

reminiscencias de la Dictadura” que habían formado a “los ‘nazis’ de la Policía 

española” –expresión que le valió un expediente–. Por añadidura, la publicación exigió 

que se permitiera a los guardias ascender a oficial, acabando así con la distinción entre 

                                                           
391 AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, pp. 802-803; “Mártires del honor y del deber”, Policía 
Española, 16 de mayo de 1933, pp. 11-14; “El ex-Director de Seguridad Don Arturo Menéndez”, Policía 
Española, 16 de mayo de 1933, p. 16 “Previsión y represión”, Policía Española, 16 de mayo de 1933, p. 
32; “La celebración de oposiciones”, Policía Española, 16 de mayo de 1933, p. 28; Gaceta de Madrid, n.º 
161, 10 de junio de 1933, p. 1.860; “La nueva convocatoria para ingreso en la Escuela”, Policía 
Española, 16 de junio de 1933, p. 7; “El problema de la reorganización”, Policía Española, 16 de junio de 
1933, p. 10. La letra cursiva es del artículo original. 
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las “dos castas”: la privilegiada formada por jefes y oficiales del Ejército, y la de los 

“desheredados” que solo llegaban a cabo, sargento o suboficial.392 Su objetivo era crear: 

 

[…] una Policía respetuosa, disciplinada, trabajadora, entusiasta de su elevada 

misión y consciente de sus deberes y responsabilidades, pero no atropellada; una 

Policía, libre, sí, de toda influencia ideológica extraña, pero desinfectada, saneada y 

ataviada con vestiduras nuevas y “trapos limpios”; una Policía, en fin, a tono con lo 

presente y sin resabios de los pasado.393 

 

En cuanto a la revista de la Benemérita, un interesante artículo recordó las 

precauciones necesarias para “evitar extralimitaciones funestas en la represión de los 

desórdenes públicos”: el artículo 252.º del Código Penal, que ordenaba dar dos toques 

de atención ondeando la “Bandera nacional” de día y usando el “tambor, clarín u otro 

instrumento” de noche, entre otros medios, excepto si los protestantes abrieran fuego; y 

el artículo 7.º de la Cartilla, que decía que sus primeras armas debían ser la persuasión y 

la fuerza moral y que solo usarían las de verdad cuando fueran agredidos o sus palabras 

no bastaran. La coacción se aplicaría de manera “gradual y adecuada a los medios de 

resistencia” de los amotinados: no se abriría fuego si bastara con el “arma blanca 

esgrimida como instrumento contundente, o el mismo fusil como ariete” o “maza”; 

después se usaría el “sable de file o del cuchillo bayoneta armado”; y en último lugar se 

dispararía, pero “nunca a mayor distancia que la del alcance de los proyectiles 

contrarios”. Finalmente, el articulista rechazó la costumbre de señalar los toques con 

descargas al aire porque envalentonaba a los protestantes y porque algún inocente podía 

resultar herido, citando para justificarlo el “lema de las armas”: “No me saques sin 

razón ni me envaines sin honor”. Sin embargo, esta postura no contradecía la defensa 

por parte de la revista de una mayor “potencialidad de las armas reglamentarias”, dado 

                                                           
392 “Queremos un Reglamento perfecto”, Investigación, 25 de mayo de 1933, p. 1; “Para los señores 
diputados de la Comisión permanente de Gobernación”, Investigación, 25 de mayo de 1933, pp. 2-3; “Un 
caso que requiere urgente reparación”, Investigación, 25 de mayo de 1933, pp. 6-7; “Nuestro pleito. Para 
las Cortes Constituyentes y la Comisión de Gobernación”, Investigación, 15 de junio de 1933, pp. 6-9 
“Expediente contra nuestro compañero don Francisco Díaz”, Investigación, 15 de junio de 1933, p. 2; 
“¿Nuevo Reglamento para la policía gubernativa?...”, Investigación, 25 de mayo de 1933, p. 5. Como 
curiosidad, cabe añadir que Díaz había sido vicepresidente de la FUE y que era amigo de Gordón Ordax; 
en “Lo que ha de hacer nuestra Revista”, Investigación, 25 de mayo de 1933, pp. 6-7. 
393 “Trapos sucios”, Investigación, 15 de junio de 1933, pp. 3-4. 
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que este discurso aseguraba que los “sentimientos humanitarios” de los guardias les 

impelían a agotar los medios persuasivos y a ser los primeros en sufrir víctimas.394 

La Revista Técnica también indicó su postura respecto a la futura reorganización 

del Cuerpo, mostrando su rechazo a la modificación de los reglamentos y a la supresión 

de las Mayorías de los Tercios e insistiendo en la necesidad de subir los haberes. 

Tampoco dejó de reiterar que la Inspección debería recuperar las competencias que 

antes tenía el Ministerio de Guerra, invocando el carácter militar y la pertenencia del 

Instituto al Ejército, y que la Sección Especial, que debiera llamarse “administrativa”, 

asumiera la Asociación de Huérfanos. A propósito de las reformas, el rotativo realizó 

una entrevista al alto comisario de Marruecos, Juan Moles, donde defendió que debían 

adquirirse más medios defensivos en las ciudades, que aquellos “obreros uniformados” 

debían estar mejor pagados y que debía existir algún tipo de enlace con los otros 

cuerpos policiales –ese era el cometido justamente de la Secretaría Técnica–. Para 

concluir, el futuro ministro de Gobernación hizo un retrato perfecto de las cualidades 

que el discurso oficial del Instituto se atribuía a sí mismo: disciplina, discreción, 

“apartamiento de intrigas”, “reflexiva a la vez que enérgica serenidad”, “culto a la 

honradez”, “acatamiento sincero”, “interior satisfacción” y “espíritu de sacrificio”.395 

La reforma del sistema de orden público se aceleró especialmente al mes 

siguiente. El 4 de julio fue sancionada una ley que endurecía las sanciones contra la 

posesión ilegal de armas. La tenencia sin licencia fuera del domicilio o en casa sin guía 

o licencia, se castigaría con una pena de cuatro meses y un día de arresto mayor a dos 

años de prisión menor; el depósito de armas –aquel en el que hubiera más de tres– sería 

castigado con una condena de dos a cuatro años de prisión menor y una multa de 1.000 

a 10.000 pesetas. Además, en caso de reincidencia se impondrían la pena de prisión 

menor de dos a cuatro años en el primer caso, y de cuatro a seis años y una multa de 

5.000 a 50.000 pesetas en el segundo; pero quedaban exceptuados la tenencia y el uso 

de armas de caza que no fueran de cañón rayado o de valor artístico e histórico. En 

segundo término, el miércoles 12 el Parlamento aprobó una ley que concedía un crédito 

extraordinario de 3.548.700 pesetas para la adquisición de armamento, camiones y 50 

automóviles faetones con destino a la Guardia de Asalto, debido a que los créditos 

                                                           
394 “La conservación del orden público”, RTGC, mayo de 1933, pp. 175-176; “La conservación del orden 
público”, RTGC, junio de 1933, pp. 214-215; “El convencimiento”, RTGC, mayo de 1933, p. 196. 
395 “Las reformas”, RTGC, mayo de 1933, pp. 169-170; “Las reformas”, RTGC, junio de 1933, pp. 207-
208; “Manifestaciones del Excmo. Señor D. Juan Moles, Alto Comisario de España en Marruecos y ex 
Gobernador Civil de Barcelona”, RTGC, mayo de 1933, pp. 165-166. 
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sancionados el año anterior no habían podido hacerse efectivos. Dos días después, en 

suma, el Ejecutivo decidió acelerar las obras del Colegio de Hijos de Funcionarios de 

los Cuerpos de Vigilancia, Seguridad y Gobernación para adelantar su inauguración, 

mediante la sustitución del Consejo de Administración por una comisión gestora.396 

Respecto a la fuerza pública, el día 26 se aprobó una ley arbitrando los recursos 

precisos para costear la reorganización de la Guardia Civil de ese semestre. En el 

proyecto, el Gobierno había reconocido que la reforma no podía hacerse con la 

intensidad que requería con el presupuesto vigente del Instituto, pero que la necesidad 

de reformar su organización y de remediar la desigualdad de la tropa respecto a la del 

Cuerpo de Seguridad aconsejaban no demorarla más. Por esta razón, aquella ley 

conllevaba un aumento de 8.403.429,40 pesetas –haciendo un total de 134.040.734,30 

pesetas–, que estaría destinado a costear la nueva Inspección General; un pequeño 

aumento de las dietas, las gratificaciones y los pluses del personal; y otros gastos 

relacionados con el acuartelamiento y el material dactiloscópico y de oficina. Por otro 

lado, al día siguiente tuvo lugar un sustancial endurecimiento de la normativa de orden 

público, al aprobarse la ley que enajenaba del conocimiento del Jurado los delitos contra 

la forma de Gobierno; los de rebelión y sedición; los de asesinato, homicidio, lesiones e 

incendio por motivos terroristas; los de robo con violencia e intimidación; y los penados 

por la Ley de Explosivos de 1894. Esta disposición buscaba también eliminar cualquier 

consideración política de estos delitos para despojar a sus autores del trato especial que 

recibían en prisión en comparación con los criminales comunes.397 

Casares adoptó, asimismo, algunas medidas simbólicas de reconocimiento para 

mantener el respaldo de sus hombres con miras a la inminente reorganización del 

Instituto. El 22 julio se celebró en Guzmán el Bueno un homenaje a los guardias civiles 

que se habían distinguido frente a la Sanjurjada, ante la atenta mirada de sus 

compañeros y sus familiares, que aguardaban en la explanada y los balcones. 

Previamente, se formaron dos Batallones con bandera, estandarte y efectivos de todas 

las unidades residentes en Madrid, la banda de música de Valdemoro, una Sección de 

guardias jóvenes, otra compuesta por las clases y los guardias ascendidos o 

condecorados por la República y, en cabeza, la Escuadra de gastadores de Guardias 

                                                           
396 Gaceta de Madrid, n.º 193, 12 de julio de 1933, p. 258; Gaceta de Madrid, n.º 195, 14 de julio de 
1933, p. 306; Gaceta de Madrid, n.º 199, 18 de julio de 1933, p. 388. 
397 Gaceta de Madrid, n.º 208, 27 de julio de 1933, pp. 602-603; Gaceta de Madrid, n.º 160, 9 de junio de 
1933, pp. 1.818-1.819; Gaceta de Madrid, n.º 218, 6 de agosto de 1933, p. 890; despolitización de delitos, 
en BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar, “Historia del delito…”, p. 309. 
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Jóvenes. Al evento asistieron el subsecretario de Gobernación y el director general de 

Seguridad; el comisario general de Vigilancia, Enrique Maqueda; el comisario de la 

Brigada de Investigación Criminal, Pedro Aparicio; el coronel jefe del Cuerpo de 

Seguridad y Asalto, Joaquín Lahoz; el jefe de la Sección Especial, Agustín Carbonell; y 

el teniente coronel José Casellas. Para empezar, el inspector general Bedia hizo una 

primera revista de las fuerzas. A continuación, Casares volvió a revistarlas y después les 

impuso las condecoraciones de la Orden de la República –que había pagado él mismo– 

al teniente coronel Pío Navarro, al comandante Antonio Naranjo, al capitán Manuel 

Gener, al capitán Augusto Osuna, al teniente Ángel Fernández y al teniente Manuel 

Muñoz. Seguidamente, pronunció un discurso en el que proclamó que aquella era la 

primera ceremonia que representaba “la consagración de la lealtad de la Guardia Civil a 

la República” y simbolizaba el “acuerdo del Gobierno de reconocer que el 

cumplimiento del deber es vuestro lema”. Después de que el ministro diera un sonoro 

viva a la República, el evento concluyó con un pequeño refrigerio y un breve desfile en 

el que resaltó la exhibición de unas motocicletas armadas con ametralladoras.398 

La reorganización de la Guardia Civil se aprobó definitivamente el viernes 28. 

Para reforzar la centralización administrativa, se dotó a las Zonas de un cuadro de 

mando y una Mayoría y se redujo el número de Tercios de 28 a 19, eliminando sus 

Mayorías y planas mayores. También se suprimieron los Tercios Móviles, creando el de 

Ferrocarriles para que asumiera la conducción de presos; se dispuso la concentración de 

efectivos, fijando un mínimo de una clase y seis guardias por puesto –lo que supondría 

la eliminación de unos 200–; y se suprimieron las Comandancias y Unidades de 

Caballería, asumiendo todas ellas un carácter mixto. Por otro lado, el Instituto seguiría 

ordenado en Zonas, Tercios, Comandancias, Compañías, Líneas y Puestos. De este 

modo, las Zonas tendrían sus residencias en Barcelona, Córdoba, Valladolid y Madrid, 

y cada una de ellas contendría ciertos Tercios, tal y como se indica en la tabla siguiente. 

No obstante, las Comandancias dejarían de organizarse de manera uniforme y el número 

de los jefes de cada una dependería de su importancia. Así, las Comandancias serían de 

tercer orden, si estuvieran mandadas por comandantes (con una o dos Compañías); de 

segundo, si lo estuvieran por un teniente coronel (con tres o cuatro Compañías); y de 

primer orden, si las dirigieran un teniente coronel con varios comandantes auxiliares 

(con más de cinco Compañías). Por último, también se tomaron medidas para impulsar 

                                                           
398 RTGC, agosto de 1933, pp. 288-289. Curiosamente, uno de los condecorados, el comandante Antonio 
Naranjo, tendría un papel fundamental en la preparación de la revolución de octubre de 1934 en Madrid. 
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la construcción de mejores cuarteles a partir del año 1935. En realidad, el objetivo 

último de esta reorganización era ratificar la subordinación del Instituto a la DGS, así 

como la restricción de sus funciones a la seguridad rural y la patrulla de caminos.399 

Por otro lado, se amortizaron 9 plazas de coroneles, 15 de tenientes coroneles, 

54 de comandantes, 76 de capitanes, tres médicos, un veterinario y 1.290 plazas de 

guardia segundo. Estos jefes y oficiales quedarían como disponibles forzosos y serían 

nombrados para desempeñar transitoriamente algún cargo dispuesto por el ministro, 

mientras que a los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que no pudieran 

ascender se les concedería, cuando alcanzaran la edad de retiro, la pensión atribuida al 

empleo superior. Esto permitió al Gobierno subir los sueldos de los guardias civiles de 

base, con el propósito de ganar su apoyo respecto a las políticas civilistas que estaban 

aplicando, algo que los jefes y oficiales percibían como una forma de resquebrajar la 

disciplina. Además, se fijó una bonificación anual que iba de 275 pesetas para los 

guardias a 500 para los sargentos y una gratificación para toda la tropa de 375 pesetas 

por quinquenio, mientras que las que tenían los generales, jefes y oficiales se suplieron 

por una bonificación del 50% de su sueldo. No obstante, esta medida no sería de 

aplicación para el personal del Ejército y, en suma, los jefes y oficiales solo cobrarían 

las gratificaciones de efectividad y los quinquenios si la suma de ambos y su sueldo no 

rebasaba el haber del empleo superior. También se suspendió el ingreso en el Cuerpo de 

Oficiales hasta que no se amortizaran las plazas sobrantes, disponiendo que en el futuro 

los solicitantes deberían terminar sus estudios en las academias militares y luego 

ampliarlos con los que se estimasen necesarios, reservando para estos aspirantes dos 

tercios de las vacantes y anulándose todas las instancias de ingreso existentes. En suma, 

se implantó en el Instituto el Cuerpo de Suboficiales y se estableció que los subtenientes 

ocuparían las vacantes de los alféreces, cuyo empleo quedaba amortizado. Esta medida 

buscaba compensar el fallido intento de reabrir la Academia Especial, pero la fusión de 

las escalas de reserva y activa permitió a los tenientes de reserva del Ejército pedir el 

ingreso, lo que rompió la proporcionalidad existente en el acceso a la oficialidad que los 

alféreces del Cuerpo habían logrado mediante su paso por la Academia Especial.400 

                                                           
399 Gaceta de Madrid, n.º 244, 1 de septiembre de 1933, pp. 1.457-1.458; objetivo último, en PALACIOS 
CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad…”, p. 625; reorganización, en AGUADO SÁNCHEZ, 
Francisco, Los agitados treinta..., pp. 45-46. 
400 Gaceta de Madrid, 11 de agosto de 1933, n.º 223, pp. 987-990; BLANEY, Gerald, “Keeping 
Order…”, p. 42; bonificación, en LÓPEZ CORRAL, Miguel, La Guardia Civil…, pp. 317-318; 
AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, Los agitados treinta..., p. 48 y 52. Sobre los sueldos de los guardias 
civiles del periodo, véase RICO SÁNCHEZ, Alberto, “Retribuciones en la…”. 
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El día 31, el Gobierno aprobó otro decreto que concretaba la redistribución de la 

Guardia Civil. En las Zonas habría un general de Brigada como jefe, un comandante 

como ayudante de campo y una Secretaría Auxiliar, dirigida por otro comandante. El 

cuadro eventual de mando lo formarían un teniente coronel y un comandante, que 

sustituirían a los primeros jefes de Comandancias que no tuvieran comandante auxiliar. 

Las Mayorías estarían integradas por un coronel ordenador de pagos, un teniente 

coronel mayor, un comandante cajero y dos capitanes auxiliares. Por otro lado, las 

Comandancias de tercer orden serían las de Baleares, Lugo, Orense, Pontevedra, Ávila, 

Zamora, Soria, Palencia, Logroño, Guipúzcoa, Álava, Tenerife y Las Palmas; las de 

segundo orden, Segovia, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Gerona, Tarragona, Lérida, 

Castellón, Coruña, Huesca, Teruel, Granada, Almería, Valladolid, León, Cáceres, 

Salamanca, Burgos, Santander, Navarra, Vizcaya, Alicante, Murcia, Albacete y Huelva; 

y las de primer orden, Madrid, Barcelona, Norte y Sur del 4.º Tercio, Valencia, 

Zaragoza, Jaén, Oviedo, Badajoz, primera y segunda Comandancias del 14.º Tercio, 

Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y primera y segunda Comandancias del 

19.º Tercio. Por último, el Cuerpo de Suboficiales estaría formado por los subtenientes 

(uno por Compañía como jefes de Línea o Sección y otro en el Parque), los 

subayudantes (dos en la Inspección General, dos en cada Zona, uno por Tercio, otros 

dos por Comandancia y los restantes al mando de Puestos importantes que no fueran 

residencia de oficial, otro en el Parque y otro en el Colegio de Guardias Jóvenes), los 

brigadas (uno en la Inspección General, dos en cada zona, dos en el Colegio, uno en la 

Comandancia y el resto al mando del mismo tipo de Puestos) y los sargentos primeros 

(uno en la Inspección, dos por Zona, uno en el Parque, dos en el Colegio de Guardias 

Jóvenes y los demás en las Compañías con mando de Puestos del tipo comentado).401 

  

                                                           
401 Gaceta de Madrid, n.º 244, 1 de septiembre de 1933, pp. 1.458-1.460; AGUADO SÁNCHEZ, 
Francisco, Los agitados treinta..., p. 47. 



275 
 

Tabla 5. Reorganización territorial de la Guardia Civil de Casares 

Zonas Tercios Comandancias 

1.º Barcelona 3.º Barcelona Barcelona (excepto la capital), 

Gerona, Lérida y Tarragona 

5.º Valencia Baleares, Castellón y Valencia 

7.º Zaragoza Huesca, Teruel y Zaragoza 

19.º Barcelona Dos en Barcelona capital 

2.º Córdoba 8.º Granada Almería, Granada y Jaén 

16.º Málaga Cádiz, Las Palmas, Málaga y Santa 

Cruz de Tenerife 

17.º Sevilla Huelva y Sevilla 

18.º Córdoba Ciudad Real y Córdoba 

3.º Valladolid 6.º Coruña Coruña, Lugo, Orense y 

Pontevedra 

9.º Valladolid Ávila, Soria, Valladolid y Zamora 

10.º Oviedo León, Oviedo y Palencia 

12.º Burgos Burgos, Logroño y Santander 

13.º San Sebastián Álava, Guipúzcoa, Navarra y 

Vizcaya 

4.º Madrid 1.º Madrid Guadalajara, Madrid (excepto la 

capital) y Segovia 

14.º Madrid Dos en Madrid capital 

2.º Toledo Cuenca y Toledo 

4.º Móvil de Ferrocarriles 

(Madrid) 

Norte (Zaragoza) y Sur (Córdoba) 

11.º Badajoz Badajoz, Cáceres y Salamanca 

15.º Murcia Albacete, Alicante y Murcia 

Fuente: Gaceta de Madrid, n.º 244, 1 de septiembre de 1933, pp. 1.457-1.458 y 

AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, Los agitados treinta..., p.  47. 

 

La reorganización suscitó, lógicamente, diversas críticas en la Revista Técnica. 

Aunque reconoció el aumento del sueldo de los guardias –de 213,85 a 258,33 pesetas–, 

criticó la insuficiencia de los quinquenios y afirmó que no compensaban la desaparición 
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de los premios de constancia, la ausencia de derechos de viudedad y orfandad de los 

cabos y guardias, el hecho de que los emolumentos de los oficiales no fueran como los 

del Cuerpo de Seguridad a pesar de su aumento, la reducción de las plazas de jefes y 

capitanes y el estancamiento de las escalas. Además, los colaboradores más reformistas 

vieron la oportunidad para presionar por una mayor profesionalización. Uno de ellos 

insistió en mejorar la formación de acceso para contrarrestar el ingreso de personal del 

Ejército, dando prioridad a los hijos del Cuerpo. En su opinión, la instrucción militar 

tendría que ser obligatoria y deberían incluirse nuevas materias como criminología, 

psicología, derecho, penología e historia del Instituto y otras gendarmerías; así como 

prácticas de conducción, radiotelegrafía, gimnasia, gases y explosivos. Otro consideró 

que la reforma de la Cartilla y los Reglamentos era una “obra inaplazable” porque se 

habían “modificado totalmente” las leyes policiales y para ello proponía constituir una 

Comisión de Jefes y Oficiales. En tercer lugar, otro artículo extractó varios preceptos 

del Police Code londinense a modo de ejemplo: “mantened enfrenado vuestro genio”, 

“Sed corteses y escuchad respetuosamente a toda persona que se dirija a vosotros”; y 

“Sed firmes, pero no brutales; haced solamente un uso discreto de vuestra autoridad”.402 

 En paralelo, los guardias recurrieron a su representante en Cortes para transmitir 

sus protestas al Gobierno en lugar de respetar la cadena de mando, obviando así una 

regla básica del Instituto: los asuntos del Cuerpo se resuelven en el Cuerpo. Basilio 

Álvarez denunció que, pese a lo prometido, la reorganización habría provocado el 

traslado de numerosos jefes y capitanes sin sujeción a norma alguna. Así, el diputado 

radical volvió a demostrar el papel que había asumido como portavoz de los diferentes 

sectores de las fuerzas policiales. Por dar algunos ejemplos, a finales del año anterior 

Álvarez defendió una proposición de ley en nombre de los 2.300 opositores del Cuerpo 

de Vigilancia que se habían presentado en 1921, para que se eliminara el paso que 320 

vigilantes habían realizado de la escala auxiliar a la técnica mediante un “examen 

concurso” por ser contrario a la Ley de Policía, y se formara otro Cuerpo a extinguir con 

un escalafón propio. En febrero pidió que se equiparara el sueldo de los guardias civiles 

con los del Cuerpo de Seguridad, criticando que aquellos no cobraban las horas extras; y 

en marzo añadió que tampoco cobraban gratificaciones cuando realizaban escoltas en 

                                                           
402 “El aspecto económico de las reformas”, RTGC, septiembre de 1933, pp. 354-355; “Los pluses de 
concentración y servicio fuera del pueblo de residencia”, RTGC, septiembre de 1933, pp. 355-356; “El 
reclutamiento de Oficiales y Tropa”, RTGC, septiembre de 1933, pp. 327-328; “La Cartilla y 
Reglamentos de la Guardia Civil”, RTGC, septiembre de 1933, p. 326; “Leyendo la prensa”, RTGC, 
septiembre de 1933, p. 351. 
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los trenes, que tampoco les pagaban las conducciones de presos que no realizaba en este 

medio de transporte y que el sueldo de los guardias del Tercio Móvil era insuficiente. 

Por último, en junio Álvarez demandó la reposición en el puesto que les correspondía a 

los oficiales del Ejército que habían intentado ingresar en el Instituto por antigüedad y 

se habían visto perjudicados por un decreto de 1927 que había permitido hacerlo por 

méritos de guerra, a pesar de que ya había sido derogado por la República.403 

Y mientras, en la calle, el día 14 tres jonsistas asaltaron la Asociación de 

Amigos de la Unión Soviética en Madrid, destruyendo la documentación y maniatando 

a un directivo y un empleado. El día después la policía detuvo a cuatro individuos en la 

avenida Pi i Margall cuando iban a cometer un atraco, incautándoles un carnet del 

Ateneo Libertario, cinco pistolas y varios cargadores. En último lugar, el viernes 21 

Casares informó de la preparación de un movimiento anarcosindicalista apoyado por 

algunos derechistas y pidió permiso al Consejo para aplicar la Ley de Defensa y cortarlo 

antes de estallar, pero Franchy se negó, amenazando con dimitir, y propuso suspender 

las garantías constitucionales pero sus colegas lo consideraron “desproporcionado”. 

Finalmente, el lunes 24 la policía hizo 126 detenidos que acabaron en la cárcel de Ocaña 

y en la Modelo, incluidos Melchor Rodríguez y Ramiro Ledesma. Tal fue el celo de sus 

representantes que Casares tuvo que pedirles que solo detuvieran a los sospechosos de 

haber cometido actos violentos y cerrasen los locales donde los hechos hubieran sido 

planeados –incluyendo los comités pro-presos–, añadiendo que el resto solo serían 

prendidos cuando se probara que hubieran organizado grupos armados. Por su parte, el 

ministro federal no dimitió porque la DGS puso a los detenidos a disposición judicial 

antes de 72 horas, por lo que interpretó que la ley no se había aplicado.404 

En provincias hubo también algunos episodios policiales a tener en cuenta. El 

día 12 en la calle Mayor de Alicante, un guardia de Asalto fue apaleado por doce 

soldados, algunos de los cuales fueron luego detenidos. Además, en la playa del 

Postiguet casi hubo un choque entre efectivos de ambas fuerzas que no pasó a mayores 

gracias a la mediación del teniente de Asalto, el capitán de Vigilancia y el comandante 

militar. Al final, los “asaltos” detuvieron a cuatro “extremistas” por tratar de provocar a 

                                                           
403 DSCC, n.º 397, 30 de agosto de 1933, p. 15.140; DSCC, n.º 230, 6 de septiembre de 1932, pp. 8.529-
8.530; DSCC, n.º 284, 23 de diciembre de 1932, p. 10.697; DSCC, n.º 294, 14 de febrero de 1933, p. 
11.149; DSCC, n.º 358, 22 de junio de 1933, p. 13.608. 
404 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 58, Exp. 27; VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., p. 182; 
ABC, 15 de julio de 1933, p. 28; El Sol, 16 de julio de 1933, p. 16; Ahora, 25 de julio de 1933, pp. 3-4; 
AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, pp. 910-912. Según Blázquez, en el mes de julio fue asesinado 
un guardia de Seguridad en Madrid; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 322. 
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los soldados. Por lo visto, el día anterior varios soldados del Regimiento n.º 4 habían 

causado un altercado en un kiosco y un guardia de Asalto y un cabo de Vigilancia 

habían arrestado a dos de ellos, que quedaron bajo arresto en el cuartel. En suma, en 

Badajoz continuaron desarrollándose robos, algunos con violencia: en Castuera, cien 

enmascarados armados hurtaron 100 fanegas de trigo tras superar al guarda; en 

Guareña, siete aparceros se llevaron por la fuerza 123 fanegas de trigo, cebada y habas; 

y el día 30 la Benemérita realizó una batida y detuvo a los cinco autores y al encubridor 

del robo de una piara en Fuente del Arco, recuperando además los cerdos sustraídos.405 

 

5. 3. Normalizar la excepción: la elaboración de las Leyes de Orden Público y de 

Vagos y Maleantes 

 A diferencia de la Ley de Defensa, la de Orden Público motivó una larga 

discusión en la Cámara, a pesar de que muchos diputados brillaron por su ausencia. 

Aunque esto se debió en buena medida a las numerosas enmiendas presentadas por los 

“jabalíes” con fines obstruccionistas, suponía un cambio importante respecto a cómo se 

elaboraban estas políticas durante la Monarquía. Todo había empezado con la 

aprobación el 6 de abril de un proyecto que había redactado José Anguera de Sojo. Su 

objetivo era permitir el uso de medios extraordinarios conforme a una regulación 

jurídica que garantizara tanto las libertades individuales como la seguridad de todos los 

ciudadanos; y, concretamente, adaptar la ley de 1870 a la Constitución. Esto significaba 

incorporar ciertas novedades, como la especificación de las disposiciones precisas en 

estado de normalidad, cuando la “perturbación” era solo pasajera; la creación de un 

estadio intermedio entre el normal y la suspensión de garantías en el que los 

“trastornos” solo requerían un refuerzo de los poderes del Gobierno; y la regulación y 

ampliación de sus facultades en el apartado relativo al procedimiento judicial. Dicho 

proyecto había sido la base del dictamen redactado por la Comisión de Gobernación, 

con fecha de 23 de junio, que fue el texto que acabó siendo discutido en el 

Parlamento.406 

                                                           
405 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 43, Exp. 20; El Luchador, 13 de julio de 1933, p. 3; MÉNDEZ 
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El debate comenzó el 27 de junio con una larga intervención de Royo Villanova. 

El diputado defendió una concepción del orden público como derivación del respeto de 

los derechos cívicos y lo contrapuso al concepto “fascista” que anteponía la seguridad 

del Estado. Aunque también sostuvo que un Estado que no garantizaba la vida estaba 

“fracasado” y más cuando no permitía a las “personas decentes” llevar armas, aunque 

matizó que en un “Estado democrático” era la fuerza pública la que debía monopolizar 

la coerción. Royo criticó, en suma, que las autoridades no impidieran los ataques contra 

los mítines de derechas porque implicaba arrojar el poder público “a la calle”; y aseguró 

que la norma estaba basada en el concepto del orden que tenía Primo de Rivera, 

arguyendo que cada estado implicaba un aumento del poder estatal. Así, tras defender la 

formación de un “Tribunal de Policía” que revisase los correctivos impuestos por las 

autoridades, proclamó que aquella ley, a diferencia de la de 1870, era “injusta, arbitraria 

e inoportuna”, además de “contraria al espíritu de toda democracia”. A su entender, el 

orden público era un problema que únicamente se corregía con una “buena Policía” que 

defendiera los derechos de todos y no permitiera violencias entre particulares, algo que 

exigía “desarmar a las cabilas” e invertir mucho más en el Cuerpo de Investigación.407 

En nombre de la Comisión, Sánchez Covisa justificó el proyecto argumentando 

que las multas eran más moderadas que en el pasado, que habían intentado que el texto 

no rozara la Constitución y que la posibilidad de suspender ciertas garantías durante el 

estado de alarma permitiría mantener las atribuciones del poder civil. No obstante, Royo 

insistió en que muchas de las cosas que hacían para “defender la República” eran 

iguales que las que hacía el dictador y propuso que se mantuviera el precepto que vetaba 

el destierro a más de 250 kilómetros. Por su parte, Eduardo Ortega denunció que la ley 

solo suponía un cambio de nombre respecto a la de Defensa y que tenía la misma 

“médula” que la de 1870, aunque aún más violenta contra el pueblo. Seguidamente, 

además de preguntar a los socialistas si no temían que fuera usada contra ellos en el 

futuro, el exgobernador condenó los abusos de los delegados gubernativos y el trato de 

favor que recibían las movilizaciones de la mayoría. A continuación, Balbontín criticó 

que se desdibujara el mínimo de 20 personas necesario para formar una reunión y 

proclamó que estaban en “perpetuo estado de alarma”. Después, advirtió que la ley sería 

un “instrumento de defensa de los intereses ilegítimos de la clase dominante” que 

                                                                                                                                                                          
El segundo era un anteproyecto que había sido aprobado el 26 de julio por la Comisión Jurídica Asesora 
por encargo de Albornoz; en PAYÁ POVEDA, Miguel, op. cit., pp. 142-146. 
407 DSCC, n.º 360, 27 de junio de 1933, pp. 13.653-13.658. 
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castigaría, sobre todo, a los trabajadores y que sería aplicado por la Guardia de Asalto, 

que no era más que “una agravación del viejo instituto de la monarquía”, y por la propia 

Guardia Civil, a la que supuestamente autorizaba a matar casi a quien quisiera.408 

 En el campo mediático, los periódicos centristas respaldaron el proyecto y se 

mostraron muy críticos con la oposición de los socialistas. El Liberal consideró que el 

régimen no podía seguir en “situación de indefensión”, ya que pensaba que la Ley de 

Defensa estaba virtualmente derogada, e insistió en que el Estado necesitaba los 

recursos necesarios en la legislación ordinaria para protegerse, sobre todo considerando 

la actividad de los comités contrarrevolucionarios afincados en Francia y Portugal. El 

Sol subrayó que las derechas e izquierdas extremas se habían conchabado para socavar 

los resortes de la República –como habían hecho con la Ley de Defensa– y criticó la 

oposición de la derecha republicana, acusándole de querer dejar al Estado “atado de pies 

y manos” hasta la llegada de un “aguerrido salvador” que lo liberara. Respecto a la 

negativa socialista, Ahora rechazó la explicación dada por sus portavoces y sugirió que 

el auténtico motivo era que no querían cerrarse la posibilidad de recurrir a la táctica 

“revolucionaria” en el futuro. Por su parte, el Heraldo de Madrid argumentó que la 

libertad debía garantizarse y que aquella ley sería, precisamente, una garantía más.409 

 El Socialista reconoció que la ley era “necesaria para guardar la Constitución”, 

pero justificó su rechazo diciendo que la “agresividad defensiva” de la ley no debía 

permitir que un Gobierno monárquico o republicano conservador atropellara a las 

organizaciones obreras en el futuro; ni dar ocasión a los “enemigos del régimen para 

vengar los agravios que el proletariado les ha inferido”. Después expuso que no debía 

impedirse que los sindicatos defendieran la República contra “cualquier atentado que 

signifique voluntad de retroceso” o en el caso de que un gobierno derechista se saltara la 

Constitución, definiéndolos como su “ejército civil”, y prometió además que cualquier 

“acto revolucionario” socialista se realizaría “en pro de la República de trabajadores”. 

Mundo Obrero definió la ley como un “inmenso Casas Viejas hecho artículos” y un 

“arma legal más terrible, más contrarrevolucionaria, declaradamente fascista” que la 

Ley de Defensa; y acusó a los ministros y diputados “socialfacistas” de su autoría, 

cumpliendo los deseos de los “monárquicofascistas” de estrangular la revolución. Por 
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último, Solidaridad Obrera aseveró que la ley suponía “la legalización más descarada y 

más escandalosa de una dictadura” y demostraba el carácter fascista y autoritario de la 

mentalidad de los gobernantes, recordando que el tópico de la “defensa de la República” 

había amparado tanto las famosas deportaciones como la matanza de Casas Viejas.410 

 Desde la derecha, El Debate sostuvo que el proyecto era tan “duro y riguroso” 

como “engañoso y desleal”, debido a que contradecía los “postulados de libertad y 

democracia” al vulnerar los principios constitucionales e instaurar “el imperio de lo 

arbitrario”. De manera similar, ABC replicó que el objetivo del gabinete era “impedir la 

caducidad de la ley de Defensa, revalidar la dictadura con efecto permanente y disponer 

a su arbitrio de las garantías constitucionales”. Siguiendo su tesis, esta “ley antiliberal y 

anticonstitucional” colmaría el “fraude farisaico de una revolución que se hizo a título 

de restaurar el constitucionalismo y el liberalismo”, y serviría para “perpetuar 

procedimientos de opresión y violencia que nos hacen amable el recuerdo de otra 

dictadura”; porque si la anterior “garantizó el orden, imponiéndolo a todos”, la presente 

había traído la “vejación de sus adversarios” y el “desenfreno de sus parciales”.411 

El 11 de julio Casares compareció al fin en el Parlamento. El ministro reconoció 

que durante la “luna de miel” de los primeros meses no se habría aprobado un proyecto 

“un poco enérgico” como aquel, pero afirmó que era necesario porque la ley de 1870 

solo tenía en cuenta el desorden ya realizado y no confería al Gobierno las facultades 

precisas en estado de normalidad, lo que producía un “movimiento de péndulo” que 

impedía prevenir los conflictos y obligaba a reprimirlos posteriormente. Según el 

político gallego, la vieja ley tampoco delimitaba bien las jurisdicciones, lo que causaba 

rozamientos entre autoridades y provocaba que se abusara el estado de guerra y se 

sacara al ejército a la calle continuamente. También apuntó que la graduación de los 

estados hacía posible contener los desórdenes de forma “poco cruenta” al permitir cortar 

los movimientos cuando se estaban preparando sin contrariar la Constitución. Luego, el 

ministro defendió la ponderación de las multas y el elevado importe de las más altas, 

argumentando que a las empresas que provocaban lock-outs no les importaba pagar 

10.000 pesetas. Dicho esto, Casares demandó que la ley fuera aprobada, invocando la 

necesidad de “defender al Estado” frente a los “perturbadores del orden público” que 
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aprovechaban la libertad para poner bombas o disparar a los ciudadanos, lo que a su vez 

colocaba en un “segundo plano” la dicotomía entre prevención y represión.412 

La primera réplica importante fue obra de José Antonio Balbontín. El diputado 

madrileño arguyó que el Gobierno no retrasaba la salida de los soldados para humanizar 

la represión sino para que no confraternizaran con los trabajadores; y criticó que la 

Guardia Civil seguía siendo tan brutal como siempre y que la de Asalto causaba 

masacres como la de Casas Viejas en vez de recurrir a métodos más “liberales”. 

Balbontín, además, consideró que la ley atentaba contra el derecho de huelga porque el 

orden público ya no era “una cosa estática y muerta, sino una cosa movida, un caudal en 

continuo avance” en el que la “lucha social” era algo normal; anunciando por ello que 

retrasaría su aprobación presentando decenas de enmiendas. De modo similar, Eduardo 

Ortega advirtió que sancionarla implicaría anular los derechos constitucionales y culpó 

al gabinete de mantener la costumbre de “gobernar contra el pueblo” en lugar de hacer 

su voluntad. A su juicio, todos los estados los anulaban, incluido el de prevención, pese 

a que teóricamente no conllevaba la suspensión de garantías. Por esta razón, acusó a los 

dirigentes de emplear métodos extraordinarios en periodos normales y los tildó de 

“superdictadores”, por haber planteado un proyecto peor incluso que el de Primo. 

Sánchez-Covisa le replicó que la Constitución establecía que cuando las garantías 

fueran suspendidas regiría la Ley de Orden Público y no al revés, que los actos 

indicados que solo afectaban al orden público no serían reprimidos y que, tras la crítica 

de Ortega, la Comisión había cambiado el plazo de dos meses a 30 días para que las 

Cortes decidieran si se levantaba el estado de guerra, cumpliendo así la Constitución.413 

A la jornada siguiente, Balbontín repitió uno de sus “discos políticos” –en 

expresión de Sánchez-Covisa– que incluía otra relación de los episodios represivos del 

periodo y el portavoz le reiteró que el objeto de la ley era “prevenir las enfermedades” 

que pudieran afectar al organismo social. Por su parte, Alfredo Nistal replicó a la 

oposición que no era cierto que en otros países las leyes de orden público solo rigieran 

con las garantías interrumpidas. Según el socialista, en Inglaterra nunca se suspendían 

pero se conferían atribuciones “gravísimas” al Ejecutivo en casos de sedición o rebelión 

y, además, tanto en este país como en Francia se daban prácticas policiacas “viciosas” 

que minaban los derechos cívicos y se buscaban “subterfugios” para controlar la 

agitación. También apuntó que no se podía producir “ordenadamente” la revolución sin 
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que el Estado tuviera los medios necesarios para impedir que se saliera de sus cauces y 

que, si no era posible cancelar las garantías, tendría que volverse a la Monarquía cuando 

la Constitución no regía en absoluto. Aun así, Hilario Ayuso reiteró que el peligro era 

que los “médicos del orden público” perpetuasen la anormalidad abusando del estado de 

alarma en base a su pánico a las alteraciones. Siguiendo al político federal, en la pugna 

entre los principios de autoridad y libertad, el Estado democrático tenía la obligación de 

ejercer de “policía de la libertad” y garantizar la separación entre los tres poderes.414 

La discusión de la norma prosiguió el viernes 14. Por un lado, se leyeron cinco 

enmiendas de Balbontín al artículo 1.º que buscaban blindar los derechos de sindicación 

y huelga. Por otro, Eduardo Ortega defendió que las Cortes estaban impulsando una 

“contrarrevolución” y continuó idealizando el modelo inglés, diciendo que, salvando las 

medidas contra el espionaje de la guerra, allí había un “orden perfecto” y que en ningún 

otro país se creía preciso “anular la democracia” con leyes excepcionales para garantizar 

la seguridad. El diputado argumentó que el Estado solo debería defenderse ante 

agresiones de máxima gravedad y parar en cuanto cesasen e insistió en que podía 

compatibilizarse un régimen excepcional con la vigencia de la Constitución. Nistal le 

respondió que en Inglaterra el Habeas Corpus y los derechos de manifestación y reunión 

habían sido suspendidos numerosas veces, cuando podían quebrantar la paz o atentar 

contra la seguridad del Estado. Después recordó la represión que el Ejecutivo británico 

había empleado contra los nacionalistas irlandeses y las clases populares debido al 

control burgués del Estado; y lo completó rememorando el asesinato de 14 personas en 

una manifestación en Ginebra a manos del Ejército. Por estas razones, el abogado 

insistió en que aquella ley tenía un “espíritu liberal”, dado que uno de sus fundamentos 

era garantizar el ejercicio de los derechos, aunque luego acusó a la oposición de adorar a 

unos “fantasmas del liberalismo” que resultaban incompatibles con aquella situación, 

dada la resistencia de los privilegiados, que seguían siendo el “primer enemigo”.415 

 Cuatro días después, Ortega defendió una enmienda que había presentado para 

que la protección de los derechos fuera más una finalidad que un fundamento del orden 

público y para que las facultades excepcionales no pudieran regir sin suspenderse las 

garantías. También sostuvo que lo que se había hecho con aquella “aparente defensa de 

la República” había sido “agredirla”, dado que una “continencia ponderada, ecuánime y 
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415 DSCC, n.º 371, 14 de julio de 1933, pp. 14.159-14.164; DSCC, n.º 371, 14 de julio de 1933, Apéndice 
1.º, pp. 1-2. 



284 
 

eficaz” habría sido la “mejor defensa del orden público”. Por su parte, Balbontín 

denunció que aquella ley en manos de un gobierno conservador podría ser mortal para 

los sindicatos y defendió que aquel dictamen era peor que la Ley de Seguridad Pública 

de Mussolini. Seguidamente, Ortega defendió otra enmienda para acabar con la 

irresponsabilidad y los “métodos autocráticos” de la Guardia Civil, y propuso crear una 

policía previsora y ágil que actuara “dentro de las leyes”, sujeta a la “más estricta 

responsabilidad”. Y es que, en opinión de Ortega, si el gendarme francés era el 

“protector” de los ciudadanos, la Guardia Civil era un “ejército de ocupación” al 

servicio del Gobierno, mientras que la Sección de Asalto había suplido la porra por el 

fusil y las ametralladoras.416 

 Estas enmiendas fueron, o bien rechazadas por la Comisión, o bien no votadas 

por falta de diputados. Ayuso presentó otra para que todo gobernante o subalterno que 

atentase contra la inviolabilidad del domicilio fuera castigado; Balbontín defendió una 

más en contra de la censura y la suspensión de periódicos; y Ortega planteó una más 

dedicada al derecho de reunión, proclamando que los Estados que no estaban al 

“servicio del pueblo” eran “antiestados, organizaciones de opresión, como aquellas que 

una nación ejercita en una colonia”. Por otro lado, Ayuso propuso otra enmienda que 

reforzara el derecho de asociación, mientras que Balbontín hizo lo propio con una que 

prohibía la persecución de los obreros, asegurando que la República ya había asesinado 

a más de 315. Además, tras usar como ejemplo de “autoridad democrática” a un oficial 

francés que había prohibido disparar a una manifestación y que se había dejado herir 

dos veces, sostuvo que Hitler había alcanzado el poder aupado por la socialdemocracia. 

Por añadidura, otra enmienda intentó impedir que los mandos militares impusieran 

castigos injustos a los subordinados que procedieran de forma humanitaria o que las 

autoridades cargaran toda la responsabilidad sobre los jefes de las fuerzas; otra denunció 

que se concediera el mando a la autoridad castrense y se formaran tribunales militares 

contra los civiles, dando lugar a una “ficción de estado de sitio”; y otras propusieron 

que la Guardia Civil y la de Asalto directamente no actuaran contra las huelgas.417 

 Después del rechazo de varias enmiendas, Balbontín negó el miércoles 19 que 

estuviera defendiendo a los pistoleros de la reacción, mientras que José Ruiz del Toro 

intentó explicar el apoyo del PSOE al dictamen asegurando que nunca había traicionado 
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al proletariado. Para salvar la obstrucción, la mayoría aprobó una proposición para que 

la Cámara se constituyera en sesión permanente el miércoles si la ley no había sido 

aprobada hasta que lo fuera. A ello se opusieron rotundamente Royo, Ortega y Botella, 

mientras que Balbontín, en un alarde de filibusterismo, leyó un extracto del Manifiesto 

Comunista que decía que el Gobierno era el “Comité administrativo de los negocios 

comunes de la clase burguesa”. Ortega, además, culpó a la Comisión de rechazar su 

colaboración para evitar la discusión de la ley y replicó que si hubiera quórum podrían 

haber usado la guillotina, que por lo menos era reglamentario. Por añadidura, describió 

aquella ley como “una maza de salvaje, de hierro y de ametralladoras, erizado de 

amenazas contra el pueblo”; e insistió en que la solución estribaba en dotar a la policía 

de un “matiz republicano y democrático”. Para finalizar, Balbontín propuso que el 

Estado no pudiera disolver una manifestación si no era violenta y denunció que la fuerza 

pública era premiada por cometer los “asesinatos más monstruosos”.418 

 El día después, Balbontín criticó la “fobia” a la protesta implícita en los estados 

de excepción: el de prevención buscaba prohibir manifestaciones pacíficas, el de alarma 

“perseguirlas con saña” y el de guerra “masacrarlas”. Ayuso, seguidamente, intentó que 

se garantizase el derecho de manifestación y Nistal le respondió que no habría problema 

si se pedía permiso, pero que cuando no lo tuviera, se darían tres toques de atención y 

después se disolvería con la “menor violencia posible”, a lo que Ayuso respondió que la 

fuerza debería dar únicamente un simple aviso. Por otro lado, Balbontín criticó el 

absentismo de los diputados y justificó la obstrucción como una forma de demostrar que 

el “viejo Parlamento burgués” no servía para nada”. Precisamente, una de las enmiendas 

que presentó al artículo 2.º proponía que quedase fuera de la ley la violencia empleada 

por los obreros contra las “masas fascistas”, porque entendía que eran protegidas por la 

policía y el Gobierno era incapaz de neutralizarlas. Más tarde, Eduardo Ortega criticó la 

imprecisa designación de los derechos que podían suspenderse y definió la ley como el 

“dique” que quería ponerse al pueblo para que no hiciera la revolución. En suma, de 

nuevo Balbontín criticó que la ley solo se hacía cumplir a los trabajadores e hizo una 

defensa de la dictadura del proletariado de la que se desmarcó Ayuso, el cual propuso 

que no se reprimieran las protestas no violentas derivadas de la negociación colectiva.419 
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 Asimismo, Ossorio criticó el “matonismo dialéctico” de los obstruccionistas y la 

imposición de la sesión permanente por parte de la mayoría, y sostuvo que la ley 

posibilitaría defender el orden sin suspender las garantías y declarar el estado de guerra, 

reforzando así el poder civil. También propuso que el delegado gubernativo fuera a las 

reuniones con la fuerza pública para que el agente pudiera suspender el acto sin verse 

superado o ser agredido, lo que evitaría la quiebra de la autoridad y el crecimiento 

derivado de los ciudadanos “que se empeñan en defenderse a sí mismos”. Por otro lado, 

pidió que se redactara mejor el apartado referido a los viajes y respaldó que tuvieran que 

presentarse los diarios dos horas antes de su publicación, pero criticó que fijar un tope 

de cinco días para pedir permiso y darle diez al gobernador para concederlo suponía 

“borrar el derecho de reunión”. Por añadidura, respaldó que el Gobierno pudiera tomar 

medidas si una huelga paralizaba un servicio, pero criticó que el máximo de 100.000 

pesetas de multa era excesivo, y terminó pidiendo a la Cámara que encauzara el debate 

por el bien de la República. Nistal le respondió que la Comisión había admitido varias 

enmiendas que incluían la mayoría de sus observaciones y, tras pedir que se redujeran 

los puntos de discusión, aceptó reunirse con la oposición para llegar a un acuerdo.420 

En la jornada siguiente, Sánchez Covisa elogió la actitud de Ortega, Ayuso y 

Ossorio en la reunión y criticó a Balbontín por no asistir, que a su vez retiró todas las 

enmiendas que tenía presentadas hasta el artículo 11.º. Esto hizo posible la aprobación 

de los artículos 2.º, 3.º –con una enmienda de Ossorio y parte de otra de Pérez Trujillo– 

y 5.º –quitando el segundo párrafo a petición de Royo–; y la eliminación del artículo 6.º, 

que decía que las acciones de la policía municipal solo afectarían al orden público 

cuando se perturbara gravemente. Después se aprobó el artículo 7.º aceptando un voto 

particular de Sánchez-Covisa y Peñalba que añadía una mención a los Estatutos de 

autonomía, y una enmienda de Ortega que garantizaba la autonomía municipal y el 

control de los alcaldes sobre la fuerza pública, aunque solo como delegados del 

Gobierno; y el 8.º, incluyendo a raíz de unas enmiendas de Ayuso y Ossorio que los 

delegados gubernativos solo podrían ser funcionarios y jamás serían nombrados durante 

unas elecciones. En suma, se aceptó de una enmienda de Alonso de Armiño al artículo 

4.º la adición del adjetivo “delictivos” a los actos cometidos con “unidad de fin” por 

menos de 20 personas que se realizaran simultánea o sucesivamente. Asimismo, se 
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aprobaron los artículos 9.º y 10.º, aceptando un voto de Royo que indicaba que solo por 

requerimiento de la autoridad podrían intervenir los particulares que carecían de ella.421 

 Comenzando con el estado de normalidad, el artículo 11.º fue eliminado, 

mientras que el 12.º fue aprobado con una enmienda mediante la cual los agentes o 

autoridades que no dijeran de forma inexacta de dónde había partido la agresión serían 

destituidos. Luego Balbontín propuso de nuevo que solo pudieran declararse los estados 

de excepción suspendiendo las garantías como antes, pero Nistal respondió que aquella 

ley tenía un espíritu más “moderno, flexible y pacífico” que la de 1870 y consideró 

excesivo empezar cancelando derechos cuando uno de los fundamentos del orden era 

garantizar su ejercicio, afirmando también que sus limitaciones ya no dependían de la 

antinomia entre Estado e individuo sino de una lucha entre grupos rivales que debía 

arbitrar el Estado. Más tarde, se aprobó el artículo 13.º, con un aumento de dos a tres en 

los toques de atención precisos para disolver una protesta pacífica no autorizada gracias 

a Ortega; y el 14.º, con un voto que permitía suspender las asociaciones que realizaran 

manifestaciones violentas o ilegales. Después lo fueron el 15.º y el 16.º, con otro que 

permitía los cacheos en busca de armas. Además se añadió otro artículo que establecía 

los tres casos en los que la policía podía entrar en un domicilio sin mandato judicial y se 

aprobó el 18.º, sustituyendo la posibilidad de prohibir las reuniones en local cerrado por 

la de tomar las medidas necesarias para que las públicas no perturbaran el orden.422 

 En cuanto al artículo 19.º relativo a las multas, Ossorio reprochó que la potestad 

de ponerlas fuera gubernativa y no jurídica, y propuso graduar las cantidades y rebajar 

el máximo de 25.000 pesetas. Casares insistió en que era la única manera de castigar a 

las empresas y Peñalba apuntó que debían tener en cuenta los “derechos inmanentes del 

Estado”, aunque al final bajaron el tope a 5.000, permitieron recurrir al Tribunal de 

Garantías Constitucionales y aceptaron la elevación de un 50% a los reincidentes. Por 

otro lado, fueron aprobados también los artículos del 21.º al 24.º, propios ya del estado 

de prevención –incluyendo un voto a este último para que el Gobierno diera cuenta a las 

Cortes a los diez días–, así como el 25.º. El 29.º suscitó un intenso debate que se saldó 

con la reducción del plazo de presentación de los diarios de dos horas a una, a propuesta 
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de Gil Robles, y con la eliminación del punto relativo a la intervención en el reparto, la 

supresión de las limitaciones relativas a las reuniones en local cerrado y la consignación 

implícita de que fuera la autoridad gubernativa y no los delegados de Trabajo los que 

consignasen si las asociaciones cumplían sus obligaciones legales. Así, la sesión acabó 

con la rápida aprobación de los artículos 30.º a 33.º, la cual suscitó una breve defensa de 

Balbontín del derecho de asociación de los funcionarios; mientras que el 34.º fue 

sancionado con la reducción del tope superior de la multa de 50.000 a 10.000 pesetas.423 

 El debate parlamentario concluyó el martes 25. En la discusión el estado de 

alarma, se aprobó el artículo 37.º, admitiéndose en parte una enmienda de Ortega que 

afirmaba que los extranjeros debían ser escuchados antes de su expulsión, y para el 38.º 

se aceptó otra de Ossorio por la cual los recursos no impedirían la inmediata ejecución 

de las medidas de la autoridad. El 39.º también fue aprobado con una enmienda de 

Ortega que elevaba nuevamente de uno a tres los toques para disolver una 

manifestación, como en la ley de 1870, salvo cuando la fuerza pública fuera agredida. 

Luego fueron aprobados el 40.º relativo a la censura de prensa, con otra enmienda de 

Ortega; el 41.º referido a las detenciones; y el 42.º sobre deportaciones sin ser alterado, 

pese a la oposición de Balbontín y a la propuesta de Ortega de indemnizar a los 

afectados. Les siguieron los artículos del 44.º al 46.º, que permitían suspender los 

derechos de asociación, reunión y manifestación; y el 48.º relativo a las multas se 

modificó a raíz de un acuerdo, bajándose el máximo de 100.000 a 20.000 pesetas.424 

Con el 49.º empezó a discutirse el estado de guerra, aprobándose con un retoque 

de Ossorio para que pudiera solicitarse el auxilio de la autoridad militar antes de 

declararlo, pese a la oposición de Balbontín al uso del Ejército para conflictos de orden 

interior. También se opuso al 50.º, diciendo que permitía la intromisión de la autoridad 

castrense y allanaba el camino hacia una dictadura como la de Carmona en Portugal, 

pero aun así fue aprobado, eliminándose a petición de Ossorio la expresión “se entrará” 

para que el mando castrense no pudiera declarar dicho estado en lugar de la autoridad 

gubernativa. También se sancionaron el 51.º, incluyendo un voto de Sánchez-Covisa 

que consignaba que en las regiones autónomas asumirían el control las autoridades del 

poder central, y el 52.º, aunque cambiándose “autoridad militar” por “autoridades 

dependientes en su función del Ministerio de la Guerra” para dejar fuera a los mandos 
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de la Benemérita. Luego lo fueron el 53.º, tras incluirse que el Gobierno debería recabar 

la autorización de las Cortes para declarar el estado; y los comprendidos entre el 54.º y 

el 60.º y el 62.º sin apenas discusión. No obstante, en el 61.º se incluyó un cambio de 

Sánchez-Covisa y Peñalba para que el Gobierno pudiera cesar el estado de guerra en 

cualquier región y designar a una autoridad para que gestionara el orden en su 

nombre.425 

En último lugar, la Cámara trató el Título III sobre el procedimiento judicial. El 

artículo 63.º incluyó un voto de Royo que marcaba diferencias con los presos comunes 

y suprimió un párrafo que permitía encarcelar provisionalmente al procesado, a petición 

de Balbontín. Luego se aprobaron los artículos del 64.º al 71.º, incluyendo algunas 

enmiendas de Elola relativas a las competencias, el tiempo de funcionamiento y la 

asignación de fiscales de los Tribunales de Urgencia. Asimismo, se aceptó otra que 

refundía los artículos del 72.º al 89.º en uno, aunque se añadió un párrafo nuevo y se 

borró otro que pretendía aplicar las medidas de seguridad fijadas en el Proyecto de Ley 

de Vagos y Maleantes. En suma, la Comisión aceptó una forma más rápida propuesta 

por Ossorio, para presentar un recurso de casación, estableciendo un plazo de cinco días 

desde la notificación de la sentencia. Para finalizar, se aprobaron las tres disposiciones 

finales, aceptándose un voto particular de Sánchez-Covisa a la primera que eliminaba 

las matizaciones referidas a la aplicación de esta ley en las regiones autónomas.426 

La Ley de Orden Público del 28 de julio estableció como los fundamentos del 

mismo el “normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el libre y pacífico 

ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales definidos en la Constitución”. 

La misión de la autoridad sería “asegurar las condiciones necesarias para que ninguna 

acción externa perturbe la función de aquellas instituciones y para que tales derechos se 

ejerciten normalmente en la forma y con los límites que prevengan las leyes”. 

Asimismo, los “actos que afectan al orden público” serían: los realizados en ejercicio de 

los derechos consignados en los artículos 27 (culto), 31 (circulación y residencia), 33 

(profesión, industria y comercio), 34 (expresión), 35 (petición), 39 (asociación y 

sindicación) y 41 (inamovilidad y asociación del funcionariado) de la Constitución; y 

los practicados colectivamente que trascendieran a la vida pública, o individualmente 
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que tuvieran por objeto una actividad, exhibición o influencia en la misma. Mientras 

que los “actos contra el orden público” serían: los que perturbaran o intentaran perturbar 

el ejercicio de dichos derechos; los que se cometieran o intentasen cometer con armas o 

explosivos; aquellos en los que se emplease coacción, amenaza o fuerza; los no 

realizados en virtud de un derecho reconocido por la ley o no sujeto a la misma, que 

buscasen perturbar el funcionamiento de las instituciones, la regularidad de los servicios 

públicos y el abastecimiento y los servicios necesarios de las poblaciones; las huelgas y 

los paros de industrias ilegales; aquellos que de otra forma alteraren la paz pública; y 

aquellos en los que se enalteciera el uso de medios violentos para alterar el orden. 

La defensa del orden dependería de todas las autoridades, pero particularmente 

del ministro de Gobernación, los gobernadores civiles y los alcaldes. El Gobierno 

podría nombrar gobernadores generales para el mando de varias provincias y los 

gobernadores civiles podrían designar delegados gubernativos para que gestionaran 

zonas o casos concretos, los cuales tendrían que ser funcionarios –para evitar que fueran 

miembros de organizaciones políticas– y no podrían ser nombrados en periodo 

electoral. Por añadidura, toda autoridad que tuviera conocimiento de un hecho que 

afectara al orden y no lo declarara al gobernador incurriría en “denegación de auxilio” 

y, además, solo a requerimiento de la autoridad podrían las personas que carecían de 

ella actuar ante los desórdenes –lo que debía impedir la actuación de guardias cívicas–. 

En suma, los delitos cometidos simultánea o sucesivamente con unidad de fin podrían 

ser juzgados como colectivos, aunque fueran ejecutados individualmente o por menos 

de 20 personas. 

Durante el estado de normalidad, los grupos armados serían disueltos cuando no 

obedecieran al primer toque de atención, aunque no sería necesario si los manifestantes 

agredieran a la fuerza, si bien esta no podría hacer fuego sin que precediera un segundo 

toque salvo que aquellos disparasen. En estos lances, las “alegaciones inexactas” sobre 

el responsable de la agresión inicial serían castigadas con la destitución de los agentes o 

autoridades, sin perjuicio de lo que hicieran luego los tribunales. Asimismo, toda 

manifestación no autorizada sería disuelta si no se dispersara después de dar tres toques, 

aunque si tuviera “carácter tumultuario” bastaría con uno. En este caso, no sería precisa 

dicha intimación si los agentes fueran atacados, pero no podrían hacer fuego contra los 

protestantes sin dar un toque de atención. En suma, los sindicatos o asociaciones que 

realizaran movilizaciones armadas que no estuvieran autorizadas podrían ser 

suspendidos, pero si el juez no lo confirmara en 72 horas dicha suspensión se 
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consideraría levantada. Por otro lado, los agentes podrían entrar en un domicilio siempre 

que la agresión partiera del mismo, cuando se refugiase allí un sospechoso al que 

hubieran descubierto in fraganti o cuando tuvieran que proteger a personas o cosas.  

La autoridad gubernativa, además, podría pedir el auxilio de otras autoridades e 

implementar medidas propias del estado de guerra sin tener que declararlo. Estas serían 

las referentes al abastecimiento y los servicios necesarios de cualquier población; las 

conducentes a garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos y la protección de sus 

bienes; las necesarias para asegurar que en las reuniones autorizadas en local cerrado no 

se perturbase el orden; y la suspensión o prohibición de manifestaciones y reuniones al 

aire libre. En suma, la autoridad podría sancionar los actos contra el orden público, 

siempre que no constituyeran delito, con multas de 10 a 5.000 pesetas, teniendo los 

gobernadores un límite de 2.000 pesetas, mientras que el ministro podría llegar a 5.000. 

El plazo para pagarlas no sería inferior a 48 horas y cabría recurrir ante el ministro o el 

Gobierno, según si la sanción fuera respectivamente del gobernador o del ministro, así 

como al Tribunal de Garantías por la vía del recurso de amparo. Por último, en caso de 

insolvencia, el juez decretaría un arresto subsidiario que no podría exceder de un mes. 

 El estado de prevención permitiría la adopción de medidas “no aplicables en 

régimen normal”, aunque no conllevaría la suspensión de garantías constitucionales. La 

declaración del mismo, que podría afectar a todo el territorio o a parte de él, se haría por 

decreto; exigiría que el Gobierno diera cuenta a las Cortes diez después tanto de su 

publicación como de su cese; y duraría como mucho dos meses, pero podría prorrogarse 

mensualmente. Las medidas disponibles, además de la expulsión de cualquier extranjero 

considerado “indeseable”, serían: requerir con dos días de antelación la notificación de 

todo cambio de domicilio; ordenar la intervención o suspensión de industrias y 

comercios; decretar que todos los impresos –menos los libros– se presentaran a sellar 

dos horas antes de su publicación o una hora en el caso de los diarios; asegurar que en 

las reuniones al aire libre y las manifestaciones no se perturbara el orden, pudiendo 

denegarlas, suspenderlas, aplazarlas o prohibirlas; restringir o prohibir la circulación en 

horas y lugares concretos; reglamentar el suministro y los servicios esenciales de las 

poblaciones; prohibir e impedir las cesaciones de industrias y comercios, siendo posible 

incluso la incautación temporal; comprobar si las asociaciones y sindicatos cumplían 

con sus obligaciones legales; disponer que las huelgas o paros fueran anunciados con 

cinco días de antelación si no afectasen al “interés general”, diez si lo hicieran y quince 
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si fueran obras o servicios públicos; e impedir o prohibir que se produjeran las huelgas 

que afectaran a los servicios públicos o que no respetaran el procedimiento establecido.  

Los afectados por todas estas acciones podrían aportar pruebas y presentar un 

recurso en alzada ante el ministro. Además, si algún funcionario o asimilado usara los 

medios de la Administración para contribuir al desorden, sería suspendido de empleo y 

sueldo durante el periodo excepcional, previa formación de expediente de carácter 

sumario; y si lo hicieran las asociaciones de funcionarios, serían prohibidas, sus locales 

clausurados y sus directivos sancionados. Para terminar, las multas irían de 10 a 10.000 

pesetas, pudiendo los gobernadores alcanzar las 5.000 y el ministro el máximo 

permitido, mientras que el arresto por insolvencia no excedería jamás de los dos meses. 

 En tercer lugar, el estado de alarma supondría la suspensión, total o parcial, de 

las garantías constitucionales de los artículos 29 (habeas corpus), 31 (circulación y 

residencia), 34 (expresión), 38 (reunión) y 39 (asociación y sindicación). Este estado 

tendría la misma duración que el anterior y exigiría también que el Gobierno informara 

a las Cortes. La autoridad gubernativa podría prohibir la formación de grupos en la vía 

pública y los agentes podrían disolverlos por la fuerza tras los tres toques, siempre que 

no fueran agredidos antes. También podría someter a censura los impresos y suspender 

las publicaciones que excitasen la comisión de delitos, si bien los detenidos nunca se 

deberían confundir con los presos comunes. Además, se le permitiría obligar a cambiar 

de residencia a personas que considerase “peligrosas”, pero no a más de 150 kilómetros 

de su domicilio, así como desterrarlas hasta un máximo de 250. En suma, la autoridad 

podría entrar en la casa de cualquier ciudadano, siempre en presencia del dueño o algún 

familiar y de dos vecinos –y si el primero no estuviera solo los dos últimos–; aunque no 

sería necesaria la presencia de la autoridad ni la orden en ninguno de los tres supuestos 

comentados más arriba. La autoridad, asimismo, tendría potestad para suspender o 

restringir los derechos de reunión, manifestación, asociación y sindicación. Por último, 

podría imponer multas de 10 a 20.000 pesetas –pudiendo alcanzar los gobernadores las 

10.000– y los encarcelamientos por insolvencia tendrían un máximo de tres meses. 

 El último estado de excepción era el de guerra, que la autoridad civil podría 

declarar previa reunión con las autoridades judicial y militar y con el auditor, tras lo que 

debería dar cuenta al Gobierno y a las autoridades superiores. No obstante, aquella 

podría hacerlo provisionalmente si la rebelión o sedición no diera tiempo a celebrar la 

reunión, pero únicamente el Gobierno podría declararlo o levantarlo en todo el territorio 

de una región autónoma y en Madrid capital, y cuando el suceso tuviera lugar en 
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diversas provincias. Una vez asumido el mando, la autoridad militar emitiría un bando 

intimando a los rebeldes a deponer su actitud y aquellos que lo hicieran en el plazo 

fijado o no más de dos horas quedarían exentos de pena, exceptuando a los líderes. 

Seguidamente, serían disueltos por la fuerza pública y puestos a disposición judicial, 

mientras que las personas halladas en los “sitios del combate” serían considerados como 

“presuntos reos”. Asimismo, los funcionarios que no auxiliaran a las autoridades serían 

suspendidos de empleo y sueldo, independientemente de la sanción de los tribunales.  

La autoridad militar, por su parte, tendría capacidad para adoptar las medidas de 

los estados anteriores, cuidando especialmente de que no se aplicara la “ley de fugas”, y 

dispondría la formación de Consejos de Guerra para que juzgaran los delitos que 

recayeran en esa jurisdicción, mientras que los delitos cometidos durante los estados 

anteriores serían vistos por los Tribunales de Urgencia, los cuales, a pesar de su carácter 

extraordinario, tendrían carácter civil porque los formarían tres jueces de las audiencias 

provinciales. Además, este estado tendría la misma duración que los anteriores y 

comportaría también la obligación del Gobierno de informar a las Cortes. Y durante el 

mismo, las autoridades militares deberían oír al auditor a la hora de dictar sus bandos y 

en ellos podría acordarse que pasadas 24 horas se aplicara el Código de Justicia Militar. 

Finalmente, para levantar el estado de guerra las autoridades celebrarían otro consejo y 

lo decidirían por unanimidad, aunque el Ejecutivo podría ordenarlo directamente.427 

La mayoría de los especialistas ha defendido que esta norma prorrogó el carácter 

represivo que el régimen había adoptado con la Ley de Defensa. Se ha sostenido que la 

“Ley contemplaba las bases de un Estado autoritario”, sobre todo porque tenía la 

particularidad de que podía aplicarse sin necesidad de suspender las garantías, aunque 

ya se ha apuntado que la ley de 1870 había sido alterada por diversos decretos para que 

también lo fuera. También se ha destacado que los consejos de guerra dejaban de tener 

una composición mixta –cuatro militares, el juez de primera instancia, el de paz y el 

fiscal– para estar compuestos solo por militares, a diferencia de la ley de 1870 y el 

anteproyecto de 1929, del que sí que se mantuvo la división en tres estados; así como el 

escaso número de recursos que se pusieron ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales. Otros historiadores han indicado que este recurso constituyó toda una 

novedad en la tradición jurídica española porque supuso una ampliación de la noción 

del orden público que redujo su gravedad al incluir numerosas facultades gubernativas 
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ordinarias, aunque también se ha apuntado que podía ser un intento de legalizar unas 

prácticas que ya eran habituales en el pasado. Por otro lado, también se ha señalado que 

la vaguedad y la extensión de la tipificación de los actos vinculados con el orden 

público resultaban peligrosas. No obstante, esta idea se ha matizado indicando que la 

República era una democracia que estaba intentando acrecentar los márgenes de la 

legalidad y potenciar el reconocimiento y la judicialización de los derechos cívicos.428 

Otros autores han mantenido que esta ley era más “neutral” porque no definía los 

delitos como agresiones contra la República, porque concretaba los procedimientos para 

declarar los estados excepcionales y porque daba a las autoridades civiles más poderes 

para que no tuvieran que recurrir al poder militar. También se ha sugerido que la 

división en tres estados permitía una intervención más graduada y que, a diferencia de la 

ley de 1870, el texto confiaba exclusivamente a la autoridad civil el poder de declarar el 

estado de guerra y reducía el número de supuestos que lo permitían. Podría añadirse a lo 

expuesto por otros especialistas que la expansión del concepto de orden público buscaba 

integrar en el campo político civil estrategias coercitivas y prácticas sociopolíticas que 

antes eran relegadas a la esfera militar, con el propósito de humanizar las primeras y 

reducir la exclusión de las segundas. Por esta razón, aunque esta norma no puede ser 

definida evidentemente como democrática según los parámetros actuales, en absoluto 

debe pensarse que fuera igual o incluso más represiva que la ley homónima de 1870.429 

De manera casi simultánea, la Cámara debatió el que sería el otro pilar de la 

normativa republicana de seguridad: la Ley de Vagos y Maleantes. El proceso de 

elaboración había resultado arduo porque los socialistas se habían opuesto al proyecto 

del Gobierno, por lo que Azaña había encargado a Luis Jiménez de Asúa y a Mariano 

Ruiz Funes, defensores de la nueva corriente científica del higienismo mental, que 

redactaran otro, que fue el que se mandó a la Comisión de Presidencia. El dictamen que 

esta emitió estableció diferentes categorías de “estado peligroso”, unas sin delito que 

conllevaban una “actividad antisocial, inmoral y dañosa” que revelaba una conducta 

inclinada a su perpetración; y otras con delito que requerían, además del castigo penal, 

colocar al “peligroso incorregible en condiciones de no dañar; es decir, adaptarlo o 

inocuizarlo”. Para lograrlo, el preámbulo propuso unas medidas que perseguían un 

                                                           
428 Estado autoritario y consejos de guerra, en BALLBÉ, Manuel, op. cit., pp. 359-363; MARTÍN-
RETORTILLO, Lorenzo, Las sanciones de…, pp. 48-53; PAYÁ POVEDA, Miguel, op. cit., pp. 287-288 
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44-47; tipificación de delitos, en BARTOLOMÉ CENZANO, José Carlos de, op. cit., pp. 229-235. 
429 Mayor neutralidad, en BLANEY, Gerald, “Keeping Order…”, p. 44; intervención más graduada, en 
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, pp. 200 y 204-205. 
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doble propósito: “convertir al peligroso en un elemento útil, destruyendo sus actividades 

antisociales” y “defender a la sociedad de esas actividades”. Dichas medidas variarían 

en función de las distintas “categorías de sujetos peligrosos”, las cuales compartían una 

cualidad: “el horror regular al trabajo y la vida parasitaria a costa del esfuerzo ajeno”. 

Las novedades del texto fueron la exclusión de los menores de 18 años; la introducción 

de la peligrosidad predelictual, que para Jiménez de Asúa conllevaba la presunción de 

que cierta persona quebrantaría la ley penal; y el “principio de la jurisdiccionalidad de 

las medidas”, que reservaba la potestad de aplicarlas a los tribunales. Así, según su 

razonamiento, quedarían salvaguardadas “las garantías que el peligroso pudiera merecer 

como ciudadano”, mientras que la “defensa social” estaría garantizada por el carácter 

sumarial del procedimiento, la brevedad de sus plazos, la eliminación de la competencia 

por razón de lugar y las medidas provisionales que el juez pudiera adoptar.430 

La discusión del dictamen, que se desarrolló el miércoles 26, fue bastante más 

breve que el debate de la Ley de Orden Público, debido a que, Galarza, en nombre la 

Comisión, aceptó prácticamente todas las enmiendas presentadas por el magistrado del 

Tribunal Supremo y miembro del PRR, Francisco Javier Elola. La primera establecía 

que aquellos que reincidieran cuando hubiesen alcanzado la mayoría de edad dejarían de 

estar comprendidos en la jurisdicción del Tribunal de Menores. También incluyó otra de 

Royo Villanova que introducía una breve mención a los “mendigos profesionales”. 

Después aceptó –aunque cambiándola ligeramente– otra enmienda de Elola que 

establecía un listado de los individuos que podrían ser declarados en “estado peligroso”. 

Por otro lado, Galarza rechazó una enmienda de Juarrós que proponía hacer obligatorio 

el peritaje psiquiátrico, pero alteró un artículo para que pudiera incluirse como prueba. 

Luego incorporó otra de Elola referida a las medidas de seguridad, reduciendo los 

plazos de internamiento y rechazando la prohibición de residencia, pero aceptando lo 

relativo a las Casas de Templanza, las Colonias Agrícolas y la incautación de bienes. A 

continuación, Galarza aceptó otra más aunque sustituyendo “libertad vigilada” por 

“Sumisión a la vigilancia de delegados”, cambiando el lugar de la referencia a los 

“mendigos profesionales” y eliminando una referencia a los “enfermos mentales”.431 

 El debate siguió con otra enmienda del magistrado que prohibía la concesión de 

la condena condicional y la libertad provisional cuando se hubiera declarado el estado 
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peligroso, que fue aceptada. Asimismo, Galarza incluyó otra más que establecía que, 

cuando el estado de peligrosidad debiera declararse, los tribunales considerarían no solo 

el hecho delictivo como tal, sino los antecedentes penales, los motivos del acto y las 

circunstancias modificativas y cualificativas. Después incorporó otras que disponían, 

por ejemplo, que la competencia de los tribunales no se atribuiría por razón de lugar, 

sino por la presentación de la denuncia de las autoridades, que el juez podría decretar la 

prisión preventiva por un “estado de inminente peligrosidad” y que el interesado tendría 

la capacidad de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. La única 

discusión real tuvo lugar a raíz de una enmienda de Balbontín, que propuso que los 

obreros de la UGT, la CNT y la CGTU quedaran exentos de la aplicación de la ley para 

que las autoridades no pudieran confundirlos con los criminales comunes. No obstante, 

Galarza la rechazó, argumentando que los obreros no eran vagos ni maleantes y que la 

ley sería aplicada por los tribunales y no por el Gobierno. Tras el rechazo de la 

enmienda por votación ordinaria, quedó aprobado el último artículo del dictamen.432 

El texto definitivo de la Ley de Vagos y Maleantes permitiría declarar “en estado 

peligroso” e imponer medidas de seguridad a los “vagos habituales”; los “rufianes y 

proxenetas”; los que no justificaran la posesión o procedencia del dinero o efectos que 

tuvieran o que hubieran entregado a otros; los “mendigos profesionales” y los que 

vivieran de la mendicidad ajena o la explotación de menores, enfermos mentales o 

lisiados; los que explotaran los juegos prohibidos o cooperasen con ellos; los ebrios y 

toxicómanos habituales; los que suministrasen bebidas alcohólicas a menores de 14 

años en establecimientos públicos o educativos y los que favoreciesen la embriaguez 

habitual; los que ocultaran o falsearan su identidad y domicilio, y los que tuvieran 

documentos de identidad falsos u ocultaren los propios; los extranjeros que 

quebrantaran una orden de expulsión; y los que manifestaran “conducta reveladora de 

inclinación al delito” por su trato asiduo con delincuentes o por la comisión reiterada de 

contravenciones penales. También quedarían sometidos a la ley los reincidentes de toda 

clase de delitos y los criminalmente responsables de alguno en concreto, cuando el 

tribunal hiciera una declaración expresa sobre su peligrosidad. Sin embargo, se haría 

una excepción con los menores de edad, que serían puestos a disposición de un tribunal 

tutelar de menores o un juez de primera instancia que tomaría las medidas pertinentes.  
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 Para concluir, las mentadas medidas de seguridad solo podrían ser aplicadas por 

los tribunales y serían las siguientes: internamiento en un establecimiento de régimen de 

trabajo o en colonias agrícolas por tiempo indeterminado, aunque no más de tres años; 

internamiento en un centro de custodia por tiempo indeterminado no menos de un año, 

pero no más de cinco; asilamiento curativo en Casas de templanza por tiempo 

indeterminado; expulsión de extranjeros del país; obligación de declarar el domicilio o 

de residir en un lugar por cierto tiempo; prohibición de residir en un sitio durante cierto 

periodo; sumisión a la vigilancia de la autoridad, que tendría “carácter tutelar y de 

protección” y que ejercerían unos delegados que les buscarían un trabajo y vigilarían su 

conducta entre uno y cinco años; multa de 250 a 10.000 pesetas; e incautación y pérdida 

de dinero o efectos. La aplicación de unas u otras dependería de la categoría de sujeto 

peligroso que fuera atribuida por los tribunales al delincuente en cuestión.433 

 Esta ley pretendía acabar con determinadas prácticas policiales que se realizaban 

al margen de la ley, como las ya mentadas “quincenas”, que eran arrestos de 15 días por 

“actos contrarios a la moral o a la decencia pública” en virtud del artículo 22 de la Ley 

Provincial de 1882. No obstante, ni el ideal científico ni su aplicación se 

correspondieron con lo que sus creadores habían pensado. En realidad, la ley sería 

entendida como una especie de complemento de la de Orden Público y sería aplicada 

para reprimir a los marginados y criminalizar las acciones de ciertas organizaciones 

obreras, sobre todo anarquistas; si bien no está de más recordar que la fina línea que 

separaba a ciertos grupos de acción respecto a las bandas de atracadores comunes hacía 

difícil distinguir a sus integrantes. Concretamente, la ley supondría la confirmación 

judicial de los arrestos supletorios, que serían sustituidos por encierros más duraderos y 

por penas complementarias como el destierro. También permitiría el castigo automático 

de faltas y delitos contra la propiedad, las declaraciones de peligrosidad sin análisis 

criminológicos o psicológicos y el encierro masivo de “quinceneros”. Además, la norma 

supondría el recorte de los derechos de circulación, reunión y manifestación de personas 

caracterizadas por su pobreza o su “peligrosidad”. Y es que, precisamente una de las 

principales novedades de la ley fue la introducción de la peligrosidad predelictual, que 

suponía la presunción de que una persona acabaría quebrantando la ley y que 

posibilitaba actuar contra ella a pesar de no haberlo hecho. Así fue como el 
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correccionalismo humanista puso en manos del defensismo retribucionista un poderoso 

instrumento de control y represión.434  

Por último, como consecuencia de la aprobación de la Ley de Orden Público, a 

finales de mes fue derogada la Ley de Defensa de la República. Asimismo, en un 

intento de reforzar la aquiescencia de la tropa que no sería bien recibido por los altos 

cargos del Ejército, Azaña restituyó un principio de las ordenanzas militares que venía a 

modificar las relaciones entre soldados y mandos, así como entre los poderes militar y 

civil. El presidente dispuso que cualquier militar que se sintiera maltratado por un jefe 

pudiera presentar un recurso de representación de agravios ante el ministro de Guerra –

tal y como hacía el Rey– con el fin de que fuera resuelto por el Consejo de Ministros.435 

 

5. 4. La lucha por los derechos policiales: el nuevo reglamento y el proyecto de 

asociación profesional 

 En la esfera administrativa, las revistas policiales se volcaron con el anuncio de 

Andrés Casaux del nombramiento de una comisión formada por agentes de Seguridad e 

Investigación que debía redactar un nuevo reglamento. Policía Española insistió en que 

la instauración de una democracia exigía sustituir la Ley de Policía de 1908 y superar 

los “intentos de reorganización tan desdichados como presuntuosos” de principios de 

los años veinte, impulsados por Millán Millán de Priego y Miguel Arlegui; además, 

recordó que el reglamento debía ser “exclusivamente para Cuerpos civiles” y que sus 

preceptos debían ser “esencialmente policíacos”. Sabedor de que el texto debía fijar los 

derechos de los policías, el rotativo aprovechó para demandar más mejoras al Gobierno, 

recordándole, por ejemplo, que la declaración de hechos de guerra reportaba unas 

recompensas a los guardias civiles que no disfrutaban los de Seguridad. Por otro lado, 

aquella apertura de oportunidades dejó ver las divisiones que había en la familia 

policial. Así, en respuesta a las críticas vertidas en Investigación, un artículo acusó a los 

agentes más jóvenes de no respetar la experiencia de los veteranos, criticando su 
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preferencia por el ascenso basado en la capacitación profesional en lugar del tradicional 

criterio de antigüedad.436 

 Partiendo de una postura aparentemente más democrática, Investigación propuso 

formar dos órganos que se ocuparan de redactar el reglamento: una comisión de carácter 

técnico con tres o cinco policías y una “pequeña asamblea” que representara a todas las 

clases y categorías de los cuerpos dependientes de la DGS. Asimismo, también presionó 

para obtener las reformas más cercanas a sus intereses. Por un lado, retomando el pleito 

de los agentes procedentes del Ejército, la revista acusó a Menéndez de haber 

militarizado el Cuerpo arrebatándole 1.901,500 pesetas para pagar a los 185 sargentos. 

También denunció que su reingreso se debía que en diciembre una comisión dirigida 

por dos jefes del Ejército se lo había pedido a Menéndez, tal y como habían hecho con 

Galarza para que crearan el Cuerpo de Policía Local. En último lugar, Investigación 

criticó a la nueva policía catalana, acusando a sus agentes de ser “escamots” encubiertos 

y advirtiendo que la Generalitat intentaría catalanizarla para que fuera solo suya y que 

ERC podía convertirse en enemigo dado su separatismo, por lo que exigió delimitar 

bien sus atribuciones y que sus agentes tuvieran un nombre y un escalafón diferentes.437 

La reforma fue también el tema estrella en la Revista Técnica de la Guardia 

Civil. En una entrevista publicada en julio, el teniente coronel José Casellas, autor de la 

misma, había dicho que los objetivos habían sido la subida de las pensiones de los 

veteranos, la supresión de todo lo innecesario en las plantillas, la implantación del 

Cuerpo de Suboficiales y la mejora del acuartelamiento y las comunicaciones. Además, 

en un alarde de horizontalidad, José Casellas había entregado varios documentos para 

que la revista publicase un resumen y diera su opinión antes de que fuera aprobada. En 

agosto el entrevistado fue Casares, que exhibió un tono más conservador que en el 

pasado, usando tópicos propios de la retórica del Instituto. El ministro afirmó que no se 

debía “quitar ni una coma” de la Cartilla ni del Reglamento, porque este era “ajeno a la 

política” y solo buscaba la protección del orden y las personas “sin distinción de clases 

ni de jerarquías”. También aseguró que debía mantenerse el tricornio por ser “lo 
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tradicional” y que la Guardia Civil era “una cosa de España bien hecha, tal vez la 

única”, y que había que “respetarla como es”. Lo que el político gallego pretendía era 

causar cierta resonancia con los discursos del Instituto para que le resultara más fácil 

aceptar las reformas, lo que exigía renunciar a otras transformaciones pendientes y 

presentar las que había en marcha como estrictamente técnicas. Y si esta estrategia no 

llegó a funcionar, no fue porque Casares no tuviera buena imagen en el Cuerpo. De 

hecho, poco antes la tropa le había obsequiado con un álbum de fotos por la defensa que 

había hecho del Instituto y una comisión de oficiales y clases del 29.º Tercio le había 

visitado para agradecerle las mejoras económicas introducidas en el proyecto de ley.438 

Pese a que la opinión general del Instituto fue contraria a la reorganización, la 

Revista Técnica defendió el proyecto publicado en la Gaceta, el cual había redactado 

por una comisión integrada por el ministro, el subsecretario, el inspector general, el jefe 

de la Sección Especial y su secretario, el comandante Naranjo, y el asesor, el ya 

mentado José Casellas; además de por diversas subcomisiones. Un colaborador aseguró 

que causaría más beneficios que desventajas para los guardias, afirmando que la 

reducción de plantillas era “cosa impuesta”, y resaltó como victorias el aumento de los 

haberes y la no exclusión de los generales del Instituto para el cargo de inspectores 

generales. No obstante, al mismo tiempo la publicación mostró recelo de ciertos 

adelantos foráneos, como las porras que usaba la policía de Chicago, indicando que “el 

público revoltoso de todos los países teme más al sable que a la indignante estaca” a 

pesar de sus terribles efectos. En suma, otros apostaron por integrar las teorías 

criminológicas de Ferri, Lombroso, Garofalo o Tarde en los programas de exámenes de 

ascenso de las clases de tropa, que enseñaban que el delincuente era un “ser enfermo o 

anormal”. Así trataban de comprender uno de los fenómenos que más preocupaba a los 

policías: la sustitución del “bandido analfabeto” y tosco por el “criminal moderno de 

finos modales, socialmente culto” y provisto de “auto para huir y de infinitos recursos 

para probar la coartada”.439 

 Las corporaciones policiales se mostraron algo menos activas en la calle durante 

el verano, aunque merece la pena mencionar algunas de sus actuaciones. El 1 de agosto 

en Madrid hubo una tentativa de manifestación comunista con motivo del “Día Rojo” en 
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la plaza de Argüelles que fue dispersada por guardias de Asalto. Luego se formó otra 

que desembocó en la glorieta de Iglesia, donde llegaron policías de Asalto y de 

Vigilancia, y los manifestantes les recibieron con tres disparos y algunas pedradas, 

aunque fueron disueltos de una carga; habiendo un total de 22 detenidos. En suma, el 

día 10 en Fuencarral, un choque entre una camioneta y un autobús que provocó varios 

heridos desencadenó un motín que intentó linchar al chófer, pero un sargento logró 

encerrarle en una casa hasta que llegaron ocho guardias civiles. En aquel lugar los 

guardias civiles esperaron “sin hacer uso de la fuerza”, aguantando la “lluvia de 

piedras” y las imprecaciones de un concejal hasta que llegó la guardia de Asalto, lo que 

les permitió llevar al conductor al juzgado y denunciar luego al edil. La paciencia de la 

Benemérita había evitado un derramamiento de sangre. No obstante, debe apuntarse que 

esta actitud más contenida en lo referente al uso de la fuerza por parte del Instituto era 

mucho más habitual en la provincia de Madrid que en la de Badajoz, debido sobre todo 

a que los pueblos de la primera estaban mucho más cerca de la sede del Gobierno.440 

 En Badajoz, entre tanto, hubo un cambio en la dirección de la administración 

provincial de seguridad: Enfique Balmaseda, miembro también de AR, fue seleccionado 

para sustituir a Hermógenes Cenamor en el Gobierno Civil. En cuanto a la movilización 

colectiva, en Almendralejo el alcalde, que había sido expulsado de la Casa del Pueblo, 

celebró un mitin el domingo 27 que derivó en disturbios y la guardia municipal decidió 

inhibirse, aunque finalmente la guardia civil logró evitarlo con “prudencia y pericia”. Y 

terminando con la provincia de Alicante, el domingo 20 explotó una bomba cerca del 

Teatro Castelar de Elda después de que los tres hijos del conserje hubieran estado 

jugando con ella, aunque no hubo víctimas. Asimismo, a final de mes, un agente detuvo 

un tren de camino al pueblo al percatarse de que la vía había sido engrasada para 

hacerlo descarrilar y, esa misma noche, la máquina que se envió para arreglar la avería 

fue apedreada, aunque la fuerza pública no consiguió detener a los culpables.441 

 El último episodio violento del primer bienio que capitalizó el interés de Policía 

Española fue el asesinato del agente Manuel Escalona Ramón, que había tenido lugar en 

la madrugada del 16 de agosto cuando un detenido que trasladaba a comisaría, apodado 

                                                           
440 El Sol, 2 de agosto de 1933, p. 8; RTGC, octubre de 1933, pp. 369-372. Según Blázquez, en agosto un 
comunista fue gravemente herido en Madrid y acabó muriendo. Asimismo, en septiembre la guardia civil 
abatió a otro comunista en el puente de Segovia y, a finales de mes, fue asesinado un derechista; en 
BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 322. 
441 AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp. 13; La Libertad (Badajoz), 2 de septiembre de 1933, p. 3; 
RTGC, septiembre de 1933, p. 328; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 345; Gaceta 
de Madrid, n.º 241, 29 de agosto de 1933, p. 1.363; SERRALLONGA, Joan, op. cit., p. 35. 
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“El Traperín”, le descerrajó dos tiros en la madrileña calle de la Esgrima. La revista 

criticó que los policías apenas tenían protección en los códigos: “Vanguardias humildes 

y excelsamente abnegadas de la paz social, centinelas de la tranquilidad pública, el 

atentado contra sus personas debería ser penado con máxima severidad”. Luego subrayó 

el “heroísmo silencioso, anónimo casi y que no trae aparejados los gratos laureles de la 

gloria y la popularidad”, así como “la magnitud de su sacrificio, de la inmensidad del 

deber por cumplir, tan santo, tan inapreciable, y a la vez tan arduo y tan amargo”. Pero 

eso no le impidió seguir defendiendo el “nuevo concepto de la autoridad” creado por la 

República, que debía garantizar “en las luchas sociales la horizontabilidad exacta de los 

simbólicos platillos” para que “no triunfe el rico, el poderoso, el amigo influyente, el 

cacique de América”; pero tampoco “el pobre”, el cual se había encuadrado en diversas 

asociaciones, algunas de las cuales predicaban la “la violencia y destrucción de todo lo 

creado”. Así, la publicación terminó diciendo que, para que triunfase la justicia, los 

ciudadanos tenían el “deber de reforzar la autoridad”, porque “el principio de autoridad 

es necesariamente intangible e invulnerable”, lo que en términos materiales se traducía 

en un mayor respeto a los agentes y una mayor atención a todas sus aspiraciones.442 

 Investigación terminó el bienio elogiando una intervención de Eduardo Ortega 

en las Cortes, en la que había relatado los pasos dados por los defensores del derecho de 

asociación. El diputado de la Izquierda Radical-Socialista criticó que ciertos “elementos 

sanos” de la policía estaban siendo perseguidos por algunos jefes que, como Enrique 

Maqueda o Pedro Aparicio, se habían perpetuado desde la época monárquica. Los 

sancionados habían sido Alfonso Martínez, que había sido suspendido por mandar una 

circular para captar afiliados, y Fulgencio Gómez Fontcuberta, que había sido 

trasladado a Barcelona. Para remediarlo, el comisario José Matute Herranz y otros 

agentes habían visitado a Eduardo Ortega y a Juan Botella, que les aconsejaron que 

escribieran un proyecto de reglamento y prometieron defenderles en el Parlamento. No 

obstante, poco después Matute también fue traslado a la Ciudad Condal por 

“conveniencias del servicio”, como Federico Pita Iglesias, Jesús Gisbert, Alfonso 

Martínez García y Juan Ureza López; mientras que Antonio Gallardo Sánchez y Daniel 

Picó Villabella lo fueron a Bilbao. A continuación, para demostrar su buena fe, todos 

ellos ingresaron en la UNFC, formando una subsección del Cuerpo de Investigación y 

                                                           
442 “El Agente D. Manuel Escalona Ramón, asesinado por un maleante en Madrid el 16 de agosto último”, 
Policía Española, 2 de septiembre de 1933, pp. 6-7; “La autoridad y sus enemigos”, Policía Española, 2 
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Vigilancia, y se reunieron con Manuel Andrés Casaux para plantearle sus aspiraciones. 

Pero el director, siguiendo el criterio de Casares, había cambiado de parecer y prefería 

que la asociación no se formara para evitar “luchas intestinas”, pese a que ya contaba 

supuestamente con 2.500 miembros; y, de hecho, un número de la revista –cuyo lema 

era “Capacidad, Moralidad y República”– fue recogido por orden judicial. Por este 

motivo, otros dos nombres serían incluidos en la “lista de víctimas inmoladas en la 

lucha por nuestro sagrado derecho de asociación”: Francisco Díaz, que había sido 

expedientado, rebajado veinte puestos y trasladado de León a Gijón; y José Bienvenido 

Pascual Iglesias, que fue trasladado de Zaragoza a Mahón por publicar otro artículo.443 

El mencionado proyecto de reglamento de la Asociación Profesional de 

Funcionarios de Investigación y Vigilancia, datado en marzo de 1933, establecía que 

podrían ingresar todos los miembros del Cuerpo en activo o en excedencia voluntaria y 

forzosa, siempre que no se debiera a presuntos delitos comunes o a inmoralidades 

profesionales. Sus objetivos serían defender los “intereses morales y materiales del 

Cuerpo”, estudiar la criminalidad para combatirla más eficazmente, asesorar a la 

superioridad, publicar una revista científica-profesional –Investigación– y fundar una 

biblioteca. La asociación además se declaraba “apolítica”, fijaba la cuota en seis pesetas 

trimestrales y prohibía la pertenencia a otras asociaciones similares. En cuanto a su 

organización, el órgano directivo sería un Comité Ejecutivo, elegido por dos años, que 

estaría formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vicesecretario, un 

tesorero y cuatro vocales. El Consejo Nacional sería el órgano deliberativo, lo 

integrarían el Comité Ejecutivo y un delegado de cada Sección, se reuniría una vez al 

año en Madrid y tomaría sus decisiones por mayoría, aunque el peso del voto de cada 

delegado dependería del número de sus representados. Por añadidura, las Secciones 

Provinciales se congregarían una vez al mes; estarían regidas por una Comisión 

Provincial formada por un delegado, un delegado suplente y un secretario; y contarían 

con un Comité de Estudios. Para renovar el Comité Ejecutivo, la Sección de Madrid 

formaría una lista de no menos de 27 asociados que, tras aprobarla el Consejo, 

nombraría a los nuevos miembros por votación secreta, y los elegidos tendrían que ser 

residentes en Madrid. En suma, habría una Comisión de control, formada por tres 
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asociados elegidos por el Consejo nacional y los miembros de la Sección de Madrid, 

que verificaría la contabilidad.  

El texto terminaba con la firma de los llamados “Fundadores”: Jesús Gisbert –

precisamente el agente que moriría tres años después protegiendo a Luis Jiménez de 

Asúa en un atentado perpetrado por unos falangistas–, Alfonso Martínez y Juan Blesa 

López. No obstante, el Gobierno no autorizó esta asociación ni creó una alternativa, 

como había hecho el Ejecutivo británico con la Police Federation para evitar la 

sindicación policial. Sin embargo, lo que sí que toleró fue el mantenimiento de la 

subsección de la UNFC, que actuaría como el único organismo de representación de la 

policía, aunque solo del Cuerpo de Investigación, dado que el Cuerpo de Seguridad lo 

tenía prohibido debido al carácter castrense de su disciplina. Con todo, el hecho de que 

se permitiera a los agentes formar la mentada subsección, a pesar de que fuera aceptado 

más bien como un mal menor por parte de los gobernantes republicanos, no dejó de 

constituir un paso importante para la profesionalización de la policía.444 
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Capítulo 6. De la contrarreforma a la contrarrevolución 

  

 Azaña no consiguió evitar que las elecciones del 3 de septiembre para cubrir los 

puestos de vocales que correspondían a los Ayuntamientos en el Tribunal de Garantías 

Constitucionales se convirtieran en un plebiscito sobre la continuidad de su gabinete. La 

coalición gobernante obtuvo el 35,4 por ciento de los votos y cinco puestos, los 

radicales un 32 por ciento y cuatro asientos y las derechas un 32,6 por ciento y seis 

puestos. Pese a estos resultados, el jefe del Consejo logró mantener la confianza de las 

Cortes, pero cuando fue a recabar la de Alcalá Zamora, el presidente prefirió abrir 

consultas y Azaña le entregó su dimisión. A continuación, después de una ilusoria 

tentativa de constituir un Ejecutivo de notables con Felipe Sánchez Román, José Ortega 

y Gasset y Salvador de Madariaga, el día 12 Lerroux formó su anhelado gabinete de 

concentración republicana, integrado en su mayoría por radicales: Diego Martínez 

Barrio en Gobernación, Juan José Rocha en Guerra, Antonio Lara en Hacienda, Rafael 

Guerra del Río en Obras Públicas y Ricardo Samper en Trabajo y Previsión. En 

representación del PRRS de Gordón Ordax –ya separado del nuevo Partido Radical-

Socialista Independiente, fundado recientemente por Domingo y Galarza–, Domingo 

Barnés asumió la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes y Ramón Feced la de 

Agricultura. Por último, el exmiembro de la Agrupación al Servicio de la República 

Vicente Iranzo recibió la cartera de Marina. Finalmente, Juan José Botella ocupó el 

Ministerio de Justicia en nombre de la IRS; Claudio Sánchez-Albornoz el de Estado, 

representando a AR; Laureano Gómez Paratcha, miembro de la ORGA, el de Industria y 

Comercio; y el diputado de ERC Miguel Santaló ocupó el de Comunicaciones.445 

 Martínez Barrio haría gala de un discurso específico que podría considerarse de 

transición entre la retórica reformista de Azaña y la liberal que utilizaría después Rico 

Avello. Con el primero compartía una concepción sustantiva de la democracia, que le 

llevaba a pensar que la República defraudaría las esperanzas depositadas en ella si se 

detuviera frente al “aparato jurídico que protegió al régimen monárquico” y perpetuara 

los seculares privilegios de los sectores acomodados; aunque también consideraba que 

las reformas debían adaptarse siempre a las posibilidades reales de la economía. Con el 

                                                           
445 CABRERA CALVO-SOTELO, Mercedes, “Proclamación de la…”, pp. 71-73; TOWNSON, Nigel, La 
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segundo le unía una mayor preocupación por el “robustecimiento de la autoridad”, una 

condición que consideraba imprescindible para la viabilidad de cualquier régimen 

nuevo. Asimismo, en un discurso que dio en abril del año siguiente, el político sevillano 

dijo enorgullecerse de que le hubieran acusado de ser un “gobernante débil”, si por ello 

se entendía que “la debilidad consiste en prevenir los actos mejor que sancionarlos, y 

cuando son producidos sancionarlos sin crueldad”, aunque replicó que “de esta 

disposición de ánimo no hay derecho a deducir que el desfallecimiento de la voluntad 

haya puesto o pueda poner en peligro los valores de la patria o de la República”. 

También marcó distancias respecto a los gabinetes anteriores, diciendo que no había 

utilizado “los verbos relampagueantes que hablan de aplastar, de yugular o de extirpar a 

los facciosos que se alzan contra el poder público, porque esas operaciones de carnicería 

política son más propias de esbirros que de hombres serenos”. Argumentó, además, que 

su Gobierno no solo no fue sectario ni débil, sino que se limitó a cumplir las leyes para 

“hacer la República para todos los españoles”; expresado de otra manera, su gabinete: 

 

[…] enseñó con templanza, con firmeza y con generosidad algo que estaba 

olvidado, y es que fuera de la ley no se puede vivir tranquilamente, y que para traer 

al mandamiento de la ley a los que delinquen, cualquier gobernante se basta, si a la 

represión une la imparcialidad, es decir, si prescinde de la filiación política del 

delincuente.446 

 

6. 1. Las elecciones generales de 1933 y la redistribución territorial de la Guardia 

Civil 

 El cambio de Gobierno conllevó modificaciones de peso en la DGS, empezando 

por la sustitución de Casaux como director general por José Valdivia. El día 15 se creó 

una Inspección Transitoria que examinara los servicios burocráticos, inspeccionara los 

libros y las cuentas, y propusiera la reorganización de la Sección administrativa y los 

servicios especiales; y en el Parque Móvil de la policía se formó otra comisión 

inspectora y reorganizadora. Para impulsar la vertiente preventiva de la policía, el 

sábado 23 se sancionó oficialmente un órgano ya existente que se ocupaba de registrar 

los antecedentes criminales: la Oficina de Información y Enlace, que dependería del 

director de Seguridad y cuya jefatura sería detentada interinamente por el capitán de la 

Guardia Civil Vicente Santiago Hodson. Además, el mismo día fue designado inspector 
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del Cuerpo de Seguridad Muñoz Grandes. Desde dicho cargo, el teniente coronel 

aplicaría una política de rectificación de los rasgos civilistas que los anteriores gabinetes 

habían instaurado en la Guardia de Asalto. Respecto al control de la protesta, se impuso 

un estilo más duro, con el objeto de que los agentes recuperaran el prestigio que habían 

perdido en el primer bienio a causa de las órdenes de abstención frente a las protestas 

obreras. Por otro lado, el Ejecutivo se mostraría especialmente sensible a las 

reivindicaciones de los policías para ganarse su simpatía, en parte porque era año de 

elecciones. Para asegurar el sustento de los jubilados, las viudas y los huérfanos de la 

policía, un decreto del día 29 permitió que los agentes de Vigilancia y Seguridad y sus 

familias que tuvieran derecho a pensión en concepto de clases pasivas pudieran obtener 

un anticipo de la Caja del Colegio de Huérfanos mientras la concesión se tramitaba.447 

 La nueva composición del Ejecutivo trajo consigo la habitual sustitución de sus 

delegados provinciales por miembros de los partidos en el Gobierno. El día 13 Martínez 

Barrio designó como nuevo gobernador de Alicante a Emilio Noguera Rodríguez, de 

Badajoz a Carlos Echeguren Ocio y de Madrid a Mariano Arrazola, que sería sustituido 

un mes después por Eduardo Benzo; todos ellos afiliados al Partido Radical. Aunque el 

ministro contrarrestó la resultante politización de la administración con una directriz en 

la que mandaba que las autoridades actuaran de manera neutral, limitándose a garantizar 

la seguridad de los ciudadanos mientras emitían su voto. Esa neutralidad le sería echada 

en cara posteriormente por Lerroux, que le criticaría por no haberle dado la mayoría 

centrista que necesitaba para gobernar. En una circular, el ministro reiteró que quería 

gobernadores “EFICACES”: “atentos para prevenir los conflictos, serenos para 

resolverlos, enérgicos para dominarlos”. También les ordenó que debían tener contacto 

directo con todos los grupos políticos y sociales de la provincia: “Sin son amigos, para 

afianzarlos; si están indecisos, para atraerlos, ampliando un poco cada día el campo 

republicano; si son enemigos para observarlos de cerca”. Asimismo, el día 23 informó 

mediante otra orden de que había declarado caducadas todas las licencias de uso de 

armas vigentes, por lo que se abría un plazo hasta el 1 de noviembre para su renovación, 

excluyendo las licencias de uso de armas de caza y las de los funcionarios.448 
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 La entrada de los radicales en el gabinete supuso una actitud oficial aún menos 

tolerante hacia el asociacionismo policial. Investigación informó de que el día 7 había 

sufrido un registro por orden del comisario Amellones en busca de documentos que 

fomentasen la indisciplina. Con todo, la revista, que aseguraba tener 3.000 suscriptores, 

siguió denunciando a esos “cucos” que rechazaban colaborar y luego se beneficiaban de 

lo logrado por sus compañeros. La revista, además, apoyó las protestas de los policías 

de varias regiones. Primero, denunció que los jefes y oficiales de Seguridad y Asalto de 

Zaragoza obligaban a los guardias a ejercer como asistentes y que unos agentes habían 

sido expedientados por haber ido a despedir al agente Bienvenido Pascual, que había 

sido trasladado a Mahón por haber escrito cierto artículo. En segundo lugar, los guardias 

de Valencia denunciaron que, pese a que en febrero habían obtenido la jornada de seis 

horas tras mucho pelear, después del incremento de su plantilla se había restablecido la 

de ocho. Asimismo, unos agentes de Barcelona publicaron un manifiesto criticando que 

se quisiera sustituirles con agentes ajenos al Cuerpo contratados por la Generalitat. De 

hecho, amenazaron con marcharse si no se les permitía mantener por sí solos el orden en 

la región, destinando a los nuevos agentes a vigilar la prostitución, los espectáculos y 

los establecimientos. La revista añadió que de los 520 agentes que había en Barcelona, 

381 habían solicitado el traslado, 30 se hallaban con permiso o licencia por enfermedad 

y 109 temían perder los derechos adquiridos por haber solicitado anteriormente.449 

 Pero como era de esperar, la duración del nuevo gobierno resultó ser efímera. La 

presentación de su gabinete puso en evidencia el divorcio que existía entre las Cortes y 

Lerroux, que no había conseguido que Alcalá Zamora firmara el decreto de disolución. 

Las duras réplicas de Prieto y Azaña culminaron con la retirada de la confianza por 

parte de este último, que fue seguida por otras minorías que estaban en el Gobierno. Al 

verse sin los apoyos necesarios, el viejo “león” presentó su dimisión pero los socialistas 

impulsaron un voto de censura para que no pudiera presidir los comicios en virtud del 

artículo 75 de la Constitución, que acabó aprobándose por 187 votos contra 91. Abierta 

la crisis, Alcalá Zamora intentó fraguar un gabinete de notables dirigido por Sánchez 

Román, Pedregal, Marañón o Posada, aunque finalmente le ofreció el encargo a 
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Martínez Barrio. El dirigente sevillano intentó obtener el respaldo del PSOE, aunque 

antes de hacerlo tuvo que ir en plena noche al domicilio de Lerroux junto con Azaña y 

Domingo para pedirle permiso. Con todo, a pesar de que se lo concedió contra todo 

pronóstico, los socialistas, en plena deriva revolucionaria, se negaron. Así, el 9 de 

octubre se formó otro gabinete republicano con menor presencia radical que incorporó 

al liberal independiente Manuel Rico Avello en Gobernación; al radical Vicente Iranzo 

en Guerra; al galleguista Leandro Pita Romero, que se encargaría de Marina; a Carlos Pi 

i Sunyer, de ERC, para el de Trabajo y Previsión; al miembro del Partido Progresista 

Cirilo del Río para Agricultura; al radical-socialista Gordón Ordax, que se ocuparía de 

Industria y Comercio; y a su correligionario, Emilio Palomo Aguado, para el de 

Comunicaciones. A finales de noviembre Martínez Barrio sustituiría interinamente a 

Iranzo y Domingo Barnés haría lo mismo con Juan Botella, que dimitiría del Gobierno a 

raíz de un enfrentamiento con Rico Avello causado por la evasión de Juan March.450 

Con la sustitución de Lerroux por Martínez Barrio, Alcalá Zamora se avino por 

fin a firmar la disolución de Cortes. El día 9 se convocaron elecciones generales para el 

19 de noviembre, fijándose la segunda vuelta el 3 de diciembre. Con el fin de impedir 

un aumento de los enfrentamientos políticos, el Gobierno retrasó los comicios locales y 

ordenó a sus representantes que actuaran de manera imparcial durante la contienda. Por 

su parte, Martínez Barrio se preocupó especialmente de asegurar la neutralidad de las 

autoridades durante la consulta. Así, el martes 17 se recordó a los gobernadores el 

compromiso de la República de respetar la “libre expresión de la voluntad soberana del 

pueblo”, ordenándoles que garantizaran la libertad de propaganda, aunque evitando las 

acciones contrarias a “la estabilidad, a la autoridad y al respeto que le son debidos al 

Régimen”; impidieran todo tipo de coacción moral o material; regularan la celebración 

de actos políticos al aire libre para que la paz pública no se viera comprometida; 

mantuvieran una “conducta justa y de intachable imparcialidad” con todas las fuerzas 

políticas; y se abstuvieran de enviar delegados gubernativos a los Ayuntamientos.451 
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 Durante ese mes fueron aprobadas varias medidas a favor de los policías. El 

martes 3 el Gobierno anterior había permitido que los agentes de Vigilancia pudieran 

viajar gratis en ferrocarril exhibiendo su carnet o sus insignias, sin necesidad de mostrar 

la orden de servicio. No obstante, el nuevo gabinete sancionó una disposición mucho 

más importante con el propósito de rectificar la odiada depuración del bienio anterior. 

El sábado 14 Rico Avello sancionó un trasunto de amnistía policial que sería 

especialmente agradecido por la prensa técnica, que destacó su espíritu “democrático”. 

Martínez Barrio ordenó que se sobreseyeran todos los expedientes en tramitación de los 

cuerpos dependientes de la DGS, siempre que no se debieran a faltas muy graves; que se 

considerasen cumplidas las multas y suspensiones de empleo y sueldo, que se 

reintegrasen en sus puestos a quienes hubieran sido postergados por correctivos, que se 

declarasen invalidadas las notas desfavorables fruto de sanciones ya cumplidas, y que se 

hiciera constar en los expedientes de los policías una felicitación pública si llevaran 

quince años de servicios sin haber recibido una sanción y una felicitación privada si 

llevaran solo ocho. Asimismo, con el objetivo de obtener también el respaldo de los 

mandos policiales, el día 18 el ministro excluyó del dictamen de la comisión que 

tramitaba las reclamaciones de los funcionarios contra las disposiciones lesivas de la 

Dictadura, los expedientes promovidos por funcionarios de los cuerpos subordinados a 

la DGS, autorizando a esta a elevarle propuestas de resolución que considerase.452 

La prensa policial dispensó generalmente una buena acogida al nuevo director 

general, pero se mostró escéptica respecto al nuevo gabinete. Policía Española recordó 

que los cambios de gobierno solían traer consigo unas intenciones reformistas que 

nunca eran satisfechas. Por ello insistió en su rechazo de toda injerencia política, 

arguyendo que la policía era “un servicio del pueblo y no de los gobiernos”: “los 

gobiernos son variables y transitorios; la policía nacional es única, homogénea y 

permanente”. También se opuso a los rumores que afirmaban que Lerroux podía asumir 

la dirección de las fuerzas del orden, replicando que era competencia del Ministerio de 

Gobernación, que debía denominarse “Ministerio de Policía e Interior”. En último lugar, 

aunque agradeció las concesiones del Ejecutivo –especialmente los viajes en tren–, la 
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revista demandó que se creara también en la Guardia de Seguridad un Cuerpo de 

Suboficiales, justificándolo en virtud del carácter “cívico-militar” que tenía la fuerza.453 

 Investigación, en cambio, continuó exigiendo un reglamento que armonizara 

“los derechos y deberes recíprocos en un sentido de estrecha disciplina, sí, pero 

democrática”, arguyendo que los mandos debían hacerse “acreedores” del respeto de sus 

subordinados. Después criticó que, tras dos años de República, la policía seguía “tan 

militarizada o más que con la Monarquía”, debido a que los principales cargos seguían 

ocupados por jefes y oficiales del Ejército, mientras que los institutos militares seguían 

manteniendo la organización y los fueros de guerra. Y es que, en opinión de la revista, 

la única forma de organizar “democráticamente” a la policía era desmilitarizándola; en 

otras palabras, no estaría “republicanizada” hasta que dejara de llevar armas visibles e 

insignias militares. Así, esta “democratización de la Policía” demostraría efectivamente 

que “se había implantado una República de libertad, igualdad, fraternidad y orden”. No 

obstante, este discurso no resultaba óbice para que algún colaborador condenara que los 

policías que mataran en acto de servicio fueran condenados como criminales, 

proponiendo como alternativa que se les abriera un expediente gubernativo que 

depurara los hechos y fuera luego entregado al tribunal. Finalmente, esta revista siguió 

distinguiéndose por la defensa de la juventud como virtud. A su juicio, la “Policía 

moderna” estaba formada por “hombres preparados, educados, comprensivos, humanos, 

cultos”, que habían ingresado por oposición; mientras que la “la escoria de la Policía 

antigua” estaba compuesta por individuos “sin educación, incomprensivos, inhumanos, 

crueles, analfabetos” que habían ingresado por su estrecho contacto con los criminales. 

Por esta razón, la publicación sostenía que se fijara la edad de jubilación en 55 años 

para dar salida a aquellos veteranos que “vegetan en categorías de responsabilidad”.454 

 Respecto a la Guardia Civil, Rico Avello dio un importante paso atrás en su 

desmilitarización. Un decreto del miércoles 18 dispuso que la Sección Especial pasara a 

depender de la Inspección General, que asumía la supervisión de todos los organismos 

administrativos del Instituto. En consecuencia, la Inspección recuperó algunas de las 

competencias de la antigua Dirección General, como el aumento o reducción de las 
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plantillas; los nombramientos, los ascensos y los destinos, así como los escalafones, los 

reenganches, los retiros y las separaciones; el establecimiento, el traslado y la supresión 

de puestos; y las concentraciones, el Parque Móvil, el armamento, los correctivos y las 

recompensas. La Sección, en cambio, se encargaría de la confección del presupuesto, las 

reclamaciones y el pago de los gastos del Parque Móvil y la uniformidad. Por 

añadidura, el personal no militar encabezado por el jefe de Administración civil Agustín 

Carbonell, fue sustituido por dos comandantes y dos capitanes, dirigidos por el teniente 

coronel Antonio Escobar Huerta; y, además, se suprimieron la Secretaría Administrativa 

y los tres Negociados. De esta manera, la Inspección General recuperaba buena parte de 

la autonomía de la que había gozado la Dirección General, aunque lo que jamás 

recuperaría durante este periodo sería la dependencia parcial del Ministerio de 

Guerra.455 

La nueva composición del gabinete motivó una reacción entre las organizaciones 

de clase que desembocó en un aumento de la violencia, en buena medida intersindical. 

En Madrid, el principal episodio fue la primera huelga general de la construcción, 

convocada por el Sindicato Único, que afectó a casi 5.000 trabajadores. El lunes 23 los 

“asaltos” cargaron contra los huelguistas en la calle Princesa y en Puente de Vallecas 

con ayuda de la Benemérita. También hubo varios tiroteos y coacciones, destacando una 

reyerta entre sindicalistas y ugetistas en la Casa del Pueblo que derivó en un tiroteo que 

causó un herido grave, a pesar de la actuación de una pareja de Seguridad. Dos días 

después, un obrero fue apuñalado por unos cenetistas en la avenida Pablo Iglesias; en el 

puente de Amaniel, unos sindicalistas mataron a tiros al obrero José Narbona Muñoz; en 

una taberna de la calle López de Hoyos murió de una puñalada el miembro de la UGT 

José Felgueira Vallarín; y en la esquina entre la avenida Galán y García Hernández y la 

calle Águeda, el ugetista Juan Jiménez Martín fue asesinado de un disparo en la espalda. 

En total, aquel día hubo siete heridos graves y muchos más leves y el número de 

detenidos, incluyendo los del día anterior, ascendió a 124. En paralelo, la FUE declaró 

una huelga general de 48 horas como protesta por una actuación de la fuerza de Asalto. 

El día antes los guardias habían cargado contra unos estudiantes y disparado al interior 

de la Facultad de Medicina, obligando a intervenir al teniente coronel Muñoz Grandes, 

que les mandó enfundar sus armas. A la mañana siguiente, los estudiantes arrojaron los 
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muebles por la ventana y la guardia de Asalto, que vigilaba el edificio a distancia, los 

disolvió sin disparos. Luego se manifestaron por la calle de Alcalá y presentaron sus 

demandas al ministro de Instrucción, aunque después fueron dispersados en la Puerta 

del Sol. Este episodio evidencia que el empleo de las tácticas no letales de control 

policial, aunque se redujo notablemente durante esta etapa, no desapareció sino que se 

mantuvo, sobre todo para disolver a grupos cuyas muertes podían reportar unos costes 

especialmente difíciles de gestionar, como los universitarios. Finalmente, el martes 24 

fue tiroteado cerca de Torrelaguna el coche del cedista Javier Martín Artajo y, cinco 

días después, se celebró en el Teatro de la Comedia el acto fundacional de Falange 

Española, que terminó con la detención por parte de la policía de seis personas.456 

En tierras extremeñas, la campaña electoral y el cambio de Gobierno agravaron 

tanto la conflictividad política como los tropiezos entre las autoridades provinciales y 

locales. El 8 de octubre unos parados robaron tres carros de pan y otro grupo intentó 

atacar una fábrica electro-harinera en Montijo, pero fueron reprimidos por la fuerza 

pública, que además detuvo a un hombre. Dos días después, unos jóvenes –incluidos 

dos cabos– promovieron un escándalo e intentaron agredir al alcalde de Fuente de 

Cantos, pero los guardias municipales y de Seguridad arrestaron a tres de ellos. 

Asimismo, el lunes 16 el presidente del círculo republicano “La Concordia” de 

Salvaleón denunció que el alcalde y cuatro guardias municipales habían desalojado su 

sede y detenido a un miembro. Por su parte, el jueves 25 unos socialistas de Azuaga 

silbaron a unas señoras católicas que hacían propaganda a favor de la “candidatura 

fascista” y denunciaron que la guardia de Asalto había cargado “bestialmente” contra 

ellos. Por último, en la noche del 30, multitud de obreros dieron vivas al socialismo a la 

salida de un mitin de derechas y fueron disueltos por la guardia municipal, pero luego 

los asistentes causaron un alboroto y fue detenido un conocido albiñanista. 

                                                           
456 JULIÁ, Santos, Madrid, 1931-1934…, pp. 232-257; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco, “Madrid, capital 
de la protesta: de agosto de 1917 a julio de 1936”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 
Extraordinario (2007), pp. 301-312, p. 309; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 348; 
VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., p. 197; Ahora, 25 de octubre de 1933, pp. 7-8; Ahora, 26 de 
octubre de 1933, pp. 3-4; BRAVO MORATA, Federico, De la dictadura…, p. 297; Ahora, 26 de octubre 
de 1933, pp. 7-8; SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid? ¿Qué hace Madrid?”. Movimiento 
revolucionario y acción colectiva (1933-1936), Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2004, p. 52; 
AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 31, Exp. 7; VILLA GARCÍA, Roberto, La República en las urnas. El 
despertar de la democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 304; THOMÀS, Joan Maria, Lo 
que fue la Falange. La Falange y los falangistas de José Antonio, Hedilla y la Unificación. Franco y el 
fin de la Falange Española de las JONS, Barcelona, Plaza & Janés, 1999, p. 17; Ahora, 31 de octubre de 
1933, p. 9. Según Blázquez, durante la huelga de la construcción, las cargas de la guardia de Asalto 
dejaron cuatro muertos; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, pp. 322-323. 



314 
 

Demostrando cierta parcialidad, el capitán de la Benemérita y un hombre que se hizo 

pasar por el gobernador le pidieron que lo liberase, pero el regidor se negó.457 

En el mes de noviembre, el Gobierno siguió adelante con la descentralización 

policial en Cataluña a pesar de su oposición a la misma. Por esta razón, en el decreto del 

15 de noviembre el Ejecutivo se preocupó especialmente de recordar sus funciones y 

subrayar el carácter militar del Cuerpo de Seguridad, porque sabía que el control que 

perdía en la esfera civil podía recuperarlo en la militar. Esta norma implantó el acuerdo 

de la Junta de Seguridad que transfería los servicios de Investigación y Vigilancia y de 

Seguridad a la Generalitat, y al conseller de Governació las facultades del Gobierno y 

del ministro. Los policías podrían seguir dependiendo del Estado o pasar a servir a la 

región, conservando su lugar en el escalafón y sus derechos pasivos, y también podrían 

hacerlo los agentes de otras regiones. No obstante, tendrían que cumplir unos requisitos 

establecidos por la Generalitat, que se reservaba el derecho de decidir los ingresos y las 

separaciones de los agentes, previo expediente. En suma, se fijaron algunas reglas para 

la coordinación y cooperación entre ambas administraciones: el delegado especial del 

Gobierno comunicaría al comisario general todo cuanto dijera al director general de 

Seguridad y viceversa; el director de Seguridad y el comisario general informarían 

mensualmente a la Junta de Seguridad sobre las deficiencias existentes y propondrían 

soluciones; y el comité permanente de la Junta se ocuparía de la imposición de 

sanciones por faltas graves o muy graves. Asimismo, se indicó explícitamente que el 

Cuerpo de Seguridad era “una fuerza organizada militarmente y sujeta al Código de 

Justicia militar, en lo que afecta a la disciplina y subordinación al mando”, por lo que 

seguiría mandado por jefes y oficiales del Ejército, la Guardia Civil o Carabineros. 

Además, el uniforme y los emblemas serían los mismos que en el resto de España, 

aunque llevarían uno específico de carácter regional. Por último, la elección del 

personal que asumiera las funciones de los gobernadores civiles, el jefe superior de 

Policía, el comisario general de Investigación y Vigilancia en Barcelona y el jefe del 

Cuerpo de Seguridad recaería en la Junta, pero cuando el Gobierno interviniera en 

Cataluña el papel director del conseller de Governació sería asumido por el ministro. En 
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cuanto a la administración ejecutiva, este proceso sería completado el siguiente 4 de 

enero, cuando cesaron formalmente los cuatro gobernadores civiles de la región.458 

Aunque no todas las medidas del primer Gobierno Lerroux tendieron a fomentar 

la militarización del aparato de seguridad. El 15 de noviembre fue derogada una orden 

de enero de 1931 que había reservado los cargos técnicos del Parque Móvil de la Policía 

a los ingenieros industriales del Ejército, que en adelante pasarían a ser desempeñados 

por ingenieros civiles, algo que fue particularmente agradecido por las revistas 

policiales. Con posterioridad, como continuación de la reorganización de la Guardia 

Civil que había sido aprobada por el gabinete anterior, el jueves 30 fue aprobado el 

reglamento del nuevo Cuerpo de Suboficiales, que especificaba tanto sus haberes como 

sus derechos, aunque adaptados al servicio del Instituto. En el mismo se incluyeron dos 

modificaciones: se estableció la edad de retiro de las clases de tropa a los 54 años, en 

lugar de mantener la del Ejército, y se redujo el tiempo mínimo de servicio como 

sargento para ingresar en el Cuerpo de cuatro a dos años, dado que para ascender a cabo 

habían necesitado otros cuatro y en dicho empleo solían permanecer más de diez.459 

El nuevo gobierno, asimismo, se preocupó especialmente de mantener bien alta 

la satisfacción moral de la Guardia Civil mediante un sustancial aumento de los actos 

públicos en su honor. Ese mes se celebró un emocionante acto en homenaje de los más 

de 60 oficiales, clases y guardias que habían sido premiados con un ascenso y una cruz 

pensionada tras haber resultado heridos o haberse distinguido en ciertos sucesos 

calificados “de guerra”. El acto se celebró en el patio del cuartel de Guzmán el Bueno y 

el protagonismo recayó en el desfile de los guardias jóvenes del Colegio de Valdemoro, 

que solo fue eclipsado por las cicatrices que exhibían los guardias premiados. Primero 

pasaron revista el coronel del 14.º Tercio, el inspector general, el ministro y el 

presidente. Después, el alcalde dio un discurso elogiando la lealtad y el servicio del 

Instituto en defensa del orden. Seguidamente, Martínez Barrio, Rico Avello y Bedia 

impusieron las medallas y, como agradecimiento, fueron invitados a un almuerzo. 

Durante el mismo, Bedia aprovechó para recordar las dos facetas del guardia: cuando 

demostraba el “más elevado humanitarismo” al socorrer a las víctimas de un accidente y 

cuando se veía obligado a atacar para defender a sus compañeros o imponerse al 

                                                           
458 Gaceta de Madrid, n.º 320, 16 de noviembre de 1933, pp. 1.082-1.084; MIGUÉLEZ RUEDA, José 
María, op. cit., p. 215; gobernadores civiles, en RISQUES CORBELLA, Manel, L’Estat a…, pp. 184-
188. 
459 Gaceta de Madrid, n.º 231, 17 de noviembre de 1933, p. 1.100; “Una arbitrariedad deshecha”, Policía 
Española, 2 de noviembre de 1933, p. 9; Gaceta de Madrid, n.º 336, 2 de diciembre de 1933, pp. 1.436-
1.440. 



316 
 

“populacho desenfrenado”. Para finalizar, Martínez Barrio destacó que la Benemérita 

siempre había cumplido con su deber, permaneciendo alejada de la política, y se había 

sacrificado “en bien de la sociedad”. Luego aseguró que seguía teniendo “un arraigo 

popular único” a pesar de las “campañas tendenciosas” del pasado reciente, y exhortó a 

los guardias a seguir siendo el resorte de todos los gobiernos al margen de su ideario.460 

Con miras a la contienda electoral, Rico Avello tomó varias precauciones para 

garantizar la seguridad de todos los votantes y la neutralidad de las autoridades locales. 

A principios de noviembre, el ministro publicó una circular en la que mandó a los 

gobernadores que informaran cuando los alcaldes no les obedecieran a la hora de 

mantener el orden público, reservándose el derecho de suspenderles o destituirles. Poco 

después, el ministro dispuso en la Gaceta que impidieran que en las puertas de los 

colegios se formasen grupos que dificultaran el tránsito y que vigilaran los aledaños y 

las vías de acceso para evitar amenazas, coacciones o sobornos. En otra circular del día 

8 les ordenó, además, que neutralizaran cualquier plan destinado a abortar los comicios; 

que cortaran cualquier perturbación “con la energía y la prudencia que el caso requiera”; 

que ordenaran cacheos para desarmar a las personas sin licencia y pidieran permiso 

judicial para hacer registros en domicilios donde pensaran que pudiera haber armas o 

explosivos; y que prohibieran que desde la radio se hiciera propaganda política, salvo 

los discursos realizados en actos autorizados, además de la fijación de carteles y 

candidaturas en edificios públicos. En suma, Rico Avello les indicó que desarmasen a la 

guardia municipal o la policía rural si sospecharan que podrían intervenir parcialmente, 

así como la confección de un plan de distribución y movilización de fuerzas y el envío 

de una relación de personas de “significación extremista de derecha e izquierda” que 

pudieran actuar subversivamente. Por añadidura, en ciertas provincias como Badajoz, 

permitió el alquiler de coches para que los guardias pudieran cubrir más territorio. No 

obstante, pese a que la neutralidad del Gobierno fue mayor que en otras ocasiones, no 

por ello dejó de haber intervenciones parciales por parte de las autoridades.461 

No obstante, las medidas aplicadas por el Gobierno no consiguieron impedir el 

aumento de la violencia como resultado de la intensidad que alcanzó la campaña. El 

jueves 2, en Callosa de Segura, un grupo reventó un acto de derechas en el teatro y los 

asistentes respondieron con saludos falangistas, lo que generó un tumulto en el que 
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hubo disparos, pero la fuerza logró restablecer el orden. Tres días después, en Almoradí, 

los socialistas asaltaron la sede de la DRA durante un mitin y el choque resultante dejó 

un muerto y dos heridos graves, uno de ellos del PSOE. Además, el miércoles 8 Joaquín 

Chapaprieta denunció al ministro que los alcaldes socialistas les impedían hacer 

propaganda y el gobernador le informó que la guardia civil había detenido en Elche a un 

guardia municipal por haberles confiscado unas hojas a unos miembros de la Juventud 

Católica y que había enviado varios guardias a Monóvar para que protegieran un acto de 

las derechas, pero que sus líderes habían decidido suspenderlo tras unas “interrupciones 

leves”. Estas disposiciones avanzaban que las nuevas autoridades tendrían menos 

reparos a la hora de enviar a la fuerza pública para sofocar las protestas organizadas por 

los socialistas, lo que suscitó quejas por su parte. Por ejemplo, el alcalde de Callosa 

denunció el “infame proceder” que habían tenido las fuerzas de Asalto que había 

enviado el gobernador civil, calificándolo como “provocación” y protestando por la 

detención del primer teniente de alcalde, que había sido supuestamente puesto cara a la 

pared y amenazado de muerte por uno de ellos, por lo que pidió que se exigieran 

responsabilidades al guardia y al capitán. Por último, el día 16 hubo un choque entre 

bandos rivales en Castell de Castells en el que un derechista llamado José Verdú (a) 

“Curro” apuñaló con un formón a Eduardo Más y este lo mató de dos disparos.462 

En Badajoz, los enfrentamientos entre el gobernador civil y las autoridades 

socialistas también fueron en aumento. El viernes 3 el presidente del centro radical de 

Berlanga denunció que los socialistas lo habían asaltado ante la inhibición de las 

autoridades; y el martes 7 radicales, conservadores y miembros de AP de Villalba de los 

Barros se quejaron porque el fiscal –socialista– había detenido a dos señoritas por hacer 

propaganda. Por otro lado, el alcalde de Talavera la Real pidió el día después que se 

retiraran los “asaltos” que había enviado Echeguren para proteger las “coacciones” de 

las catequistas porque podían ser vistas como una provocación y el de Almendralejo 

denunció el domingo 12 que los “asaltos” habían abofeteado a los vecinos y registrado 

los centros socialistas. A los cinco días, un vecino de Fuente del Maestre denunció que 

el gobernador había desarmado a la guardia municipal, mientras que el presidente de la 

Casa del Pueblo acusó al jefe de Línea de la Guardia Civil de ser “enemigo” de los 

trabajadores y de proteger a AP. Aunque el suceso más grave tuvo lugar el jueves 16 en 
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Zalamea. Los socialistas intentaron reventar un mitin de AP pero la guardia civil y el 

alcalde lograron evitarlo. No obstante, después hubo una reyerta en la plaza en la que 

murió el obrero Juan Manuel Pizarro por herida de bala y quedaron cinco heridos, que 

fue dispersada por la Benemérita. Por otra parte, la violencia también se incrementó en 

la capital del país. El día después, el pistolero de la CNT Manuel Gálvez mató en plena 

calle a su compañero José Biezma descerrajándole un tiro en la cabeza mientras era 

distraído por dos cómplices y seguidamente intentó huir, aunque fue detenido por dos 

“asaltos”. El motivo había sido que Biezma había actuado como confidente de la policía 

en relación a un atraco que Gálvez había cometido meses atrás en la calle Quevedo de 

Sevilla, en el que había asesinado al capitán de la Guardia Civil García del Real.463 

Durante los comicios, hubo en Madrid diversas coacciones, colisiones y roturas 

de urnas que merecieron la intervención de las fuerzas policiales. Para empezar, unos 

200 comunistas se manifestaron en la calle García de Paredes y varios guardias de 

Asalto los disolvieron simulando una carga, evitando que se reorganizaran sin usar la 

fuerza, e hicieron seis detenciones. En la calle de Alcalá unos jóvenes intentaron 

impedir que algunas personas votaran y los “asaltos” los disolvieron, aunque esta vez 

con las porras; siendo el balance de cinco detenidos y un herido. En Cuatro Caminos un 

excapitán de la Guardia Civil y candidato de AP fue agredido porque los vecinos 

creyeron que intentaba comprar votos y los guardias de Seguridad lograron detenerlo, 

pero un agente de Vigilancia recibió una paliza. En la barriada de la Prosperidad, hubo 

una colisión entre socialistas y cedistas; estos se refugiaron en un hotel y el dueño hizo 

unos disparos al aire, pero los “asaltos” lograron ponerlos en fuga con varias cargas. En 

la calle de Alcalá hubo un enfrentamiento entre derechistas y socialistas y uno de 

aquellos golpeó con una porra a uno de estos y luego se refugió con sus compañeros en 

un café, lo que desencadenó un tumulto que congregó a más de 500 personas, que fue 

disuelto por los guardias de Asalto. También hubo un choque entre izquierdistas y 

falangistas en la Puerta del Sol que hizo precisa la intervención de una camioneta de 

Asalto de Gobernación, cuyos ocupantes realizaron una fuerte carga después de haber 
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sido apedreados. En último lugar, en Aranjuez un grupo de 30 individuos intentó 

desarmar a una pareja de la Guardia Civil, siendo heridos uno de estos y un paisano.464 

Por otro lado, en la provincia alicantina apenas hubo que lamentar incidentes. El 

más preocupante tuvo lugar el sábado en Benejúzar, donde unos derechistas dispararon 

contra el alcalde y unos guardias de Asalto que viajaban en una furgoneta y, aunque 

estos respondieron de igual modo, no hubo ningún herido. Con todo, uno de aquellos 

fue detenido y, cuando salió al día siguiente, fue apaleado por el vecindario. En cuanto a 

la provincia de Badajoz, hubo cortes de comunicaciones en Villar del Rey, Hornachos e 

Higuera de Vargas; y algunos incidentes en Siruela. No obstante, los sucesos más 

graves sucedieron en Aljucén. Allí el alcalde radical fue agredido a navajazos cuando 

intentaba impedir algunas coacciones de los socialistas en un colegio y acabó 

defendiéndose a tiros. Luego aquellos lograron hacerse fuertes hasta la llegada de los 

guardias que abrieron fuego, matando a Jesús Montero e hiriendo a siete personas.465 

Aunque la celebración de la primera vuelta tendió a rebajar la tensión, la 

perspectiva de la segunda causó que todavía tuvieran lugar algunos incidentes. Al día 

siguiente, tras intentar en vano que las juventudes socialistas de la Casa del Pueblo se 

les unieran, unos 600 comunistas se manifestaron por la calle Gravina y los guardias de 

Seguridad los disolvió de una carga, aunque los de Asalto tuvieron que dar otra en la 

calle Hortaleza, provocando un herido. El martes 21 volvió a repetirse la operación: 

unos militantes de la FAI y el PCE fueron a la Casa del Pueblo de Madrid para que sus 

miembros se unieran en una manifestación hacia Sol, pero estos volvieron a negarse, 

por lo que aquellos realizaron algunos disparos. Entonces, los guardias de Seguridad 

que estaban en el lugar pidieron refuerzos y se inició un tiroteo con la fuerza de Asalto, 

quedando 15 heridos –dos graves y cuatro de ellos guardias– y 50 detenidos. Cuatro 

días después se informó desde Torrelaguna de que la guardia civil había evitado un 

asalto a la casa-cuartel y el incendio de varios conventos por parte de ciertos “elementos 
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comunistas”. Finalmente, el jueves 30 unos individuos perpetraron un atraco en el 

Ayuntamiento que tuvo una profunda repercusión, en el que un barrendero resultó 

asesinado y dos guardias municipales fueron heridos, aunque posteriormente la policía 

de Investigación detuvo a los autores y recuperó el botín. Por otra parte, en tierras 

pacenses, el miércoles 22 el gobernador civil informó de que en el Cuartel de Menacho 

Bótoa habían sido arrestados un sargento y varios cabos por reunirse clandestinamente y 

aseguró haber tomado medidas para evitar cualquier “movimiento sedicioso”.466 

Por otro lado, la convocatoria de elecciones generó preocupación entre los 

policías no solo como profesionales del orden, sino también como ciudadanos. Policía 

Española dedicó los últimos números del año a reivindicar su derecho de voto de cara a 

las elecciones, dado que los partidos de izquierda solían protestar cuando algún agente 

intentaba ejercerlo. Para la revista, “el Cuerpo de Seguridad es civil, y sus elementos no 

pueden ser considerados como clases de tropa” porque “tienen todos los derechos de 

ciudadanía”, exigiendo a la DGS que consiguiera que la Junta del Censo declarase 

públicamente que no eran miembros de un Cuerpo armado. Esta preocupación también 

fue compartida por Investigación, que destacó por incluir entrefiletes pidiendo el voto 

para el Gobierno, lo que suscitó las críticas de algunos lectores por ser contrario al 

“carácter apolítico y profesional” y por el “tono de lisonja, de complacencia y de 

asentimiento a los altos Poderes”. Para concluir, la Revista Técnica no emitió ningún 

juicio de carácter político respecto a los comicios, a pesar de haberse posicionado 

claramente a favor de las contrarreformas implementadas por los dirigentes radicales.467 

El resultado de aquellas elecciones estuvo condicionado no tanto por ser las 

primeras en las que las mujeres pudieron votar, como por las modificaciones de la ley 

de 27 de julio, que había introducido listas abiertas, ratificado las circunscripciones 

provinciales o de ciudades de más de 150.000 habitantes –no de 100.000, como antes – 

y elevado el límite de votos necesarios para ganar en la primera vuelta al 40 por ciento, 

fijando en 8 el mínimo preciso para pasar a la segunda. La norma premiaba así la 
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formación de amplias coaliciones y daba más peso a los partidos de los extremos. Esto 

lo había comprendido bien la derecha –cedistas, alfonsinos, tradicionalistas, agrarios–, 

que habían acordado formar la Unión de Derechas y Agrarios. Los republicanos, en 

cambio, se habían presentado separados por lo general. Los radicales habían pactado a 

veces con los republicanos de izquierda, a veces con el centro y la derecha republicanos, 

e incluso con la CEDA y los agrarios en la segunda vuelta. A la izquierda, la conjunción 

republicano-socialista se había quebrado debido a que el PSOE había decidido 

presentarse solo, excluyendo unas pocas circunscripciones. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, no resulta extraño el resultado final que tuvieron los comicios: CEDA, 

115 escaños; radicales, 104; socialistas, 58; agrarios, 36; Lliga, 24; tradicionalistas, 21; 

republicanos conservadores, 18; Esquerra, 18; Renovación Española, 16 –incluyendo un 

diputado del PNE y dos independientes–; independientes de derechas –dos de FE–; 

nacionalistas vascos, 12; liberal-demócratas, 10; Acción Republicana, 5, radical-

socialistas independientes 4; federales, 4; republicanos progresistas, 3; Unió Socialista 

de Catalunya, 3; republicanos independientes, 2; republicanos gallegos, 1; y comunistas, 

1. En resumen, la coalición de derechas obtuvo 188 escaños, los partidos centristas 170 

y las izquierdas 93. Como puede verse, el escenario parlamentario había cambiado 

radicalmente, inclinándose hacia el centro-derecha. Ello causaría que los gobiernos 

radicales diseñaran políticas de seguridad progresivamente más conservadoras, debido a 

que el peso político del coste de la inhibición sería mayor que el de la represión.468 

Antes de dimitir, el Gobierno Martínez Barrio aprobó una disposición que alteró 

sustancialmente la organización de la Guardia Civil: el día 8 fue sancionado el polémico 

traspaso de los servicios del Instituto a las autoridades regionales en Cataluña. La 

“Guardia civil al servicio de la Generalidad de Cataluña” dependería del conseller de 

Governació y, a menor escala, del comisario general de orden público y los 

gobernadores civiles. Los guardias también mantendrían sus derechos y haberes y 

podrían decidir a qué administración servir. Sin embargo, a diferencia de los policías, 

las correcciones serían impuestas por el jefe del Tercio o de la Comandancia y las 

sanciones por el jefe superior del Instituto en la región. También se consignó 
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específicamente que la Benemérita acometería los servicios incluidos en el “Manual del 

Guardia Civil”, formado por la Cartilla, el Reglamento para el Servicio, el Reglamento 

Militar y otras disposiciones; que el Instituto mantendría su “unidad militar” y su 

disciplina castrense bajo el mando del inspector general; y que la autoridad civil no 

podría “mezclarse en las interioridades del Cuerpo en su parte material y personal”. 

Asimismo, en este caso el uniforme y los emblemas serían los mismos que en el resto de 

España, si bien en las fiestas regionales los cuarteles deberían izar la bandera catalana 

junto a la nacional, y se consideraría recomendable que el personal que pidiera el 

ingreso supiera catalán. En último lugar, el nombramiento de los jefes sería de libre 

elección de la Generalitat, previo informe favorable de la Junta de Seguridad, siempre 

que hubiera voluntarios y, si no los hubiera, estos serían designados por el ministro. En 

definitiva, aunque el control de la Generalitat sobre la Benemérita sería menor que el 

que tendría sobre la Policía, esta medida fue algo revolucionario para un Instituto que se 

había caracterizado siempre por ser el símbolo del centralismo del Estado español.469 

A causa de lo anterior, cuatro días después Rico Avello modificó la organización 

territorial del Instituto en Cataluña. Por un lado, se creó una 5.ª Zona, con sede en 

Barcelona, formada por los Tercios 3.º y 19.º que controlaban las provincias catalanas. 

En consecuencia, la residencia de la 1.ª Zona se trasladó a Valencia y los dos Tercios 

fueron sustituidos por el 2.º de Toledo y el 15.º de Murcia. También se intercambiaron 

las Comandancias de Segovia, en el Tercio 1.º, y Ávila, en el 9.º; la de Palencia pasó del 

10.º al 9.º, la de Santander pasó del 12.º al 10.º, y la de Soria pasó del 9.º al 12.º. 

Además, la 6.ª Compañía de la Comandancia Norte del 4.º Tercio (Móvil de 

Ferrocarriles) pasó del 3.º al 4.º Tercio. Otro efecto del traspaso de servicios fue el 

aumento del número de jefes en la región, corrigiendo de paso la reducción que había 

establecido el gobierno anterior. De este modo, se creaban en la región las plazas de un 

general de Brigada, un teniente coronel, cuatro comandantes y tres capitanes, que 

ejercerían, respectivamente, como general jefe de la 5.ª Zona, teniente coronel 

ordenador de pagos de la Mayoría, comandante jefe de la recientemente creada 

Secretaría Técnica de la Conselleria de Governació, comandante ayudante del general 
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jefe, comandante secretario de la Zona, comandante mayor de la nueva Mayoría, capitán 

auxiliar de la Secretaría Técnica, capitán cajero y capitán auxiliar de la Mayoría.470 

Iniciado el nuevo año, la descentralización de los servicios policiales continuaba 

inexorable en la región. El 4 de enero el Ejecutivo sancionó el acuerdo de la Junta de 

Seguridad que cesaba a los cuatro gobernadores civiles de Cataluña, cuyas funciones 

fueron asumidas por el comisario general de Orden Público y otras autoridades de la 

Generalitat. Esta medida se completó a los veinte días con la aprobación del acuerdo 

referido al traspaso de los servicios que prestaban los Mossos d’Esquadra, los 

Somatenes y otras fuerzas policiacas de la región. El primer cuerpo pasaba a depender 

de la Generalitat, asumiendo la Conselleria de Governació las atribuciones del ministro 

de la Guerra y el general de la IV División Orgánica. Sin embargo, al ser “una fuerza 

organizada militarmente y sujeta al Código de Justicia Militar en lo que afecta a la 

disciplina y subordinación al mando”, seguiría mandada por jefes y oficiales del 

Ejército, la Guardia Civil y los Carabineros, aunque la Generalitat se reservaba el 

derecho a nombrar al jefe y los oficiales, mientras que su separación sería competencia 

del conseller. Asimismo, su armamento sería propiedad del gobierno catalán –a 

diferencia del de la Benemérita–, su personal podría optar por servir al Estado o a la 

región, el uniforme y los distintivos serían seleccionados por la Generalitat y el Cuerpo 

mantendría su reglamento de 1890 hasta que el gobierno regional aprobara otro. Y para 

terminar, la Conselleria de Governació asumiría también las facultades que tenían el 

ministro de Gobernación y las otras autoridades del Gobierno referentes a los servicios 

de guardería rural u otras fuerzas armadas similares que existieran en el territorio.471 

La contrarreforma implementada por Rico Avello fue recibida con entusiasmo 

por la Revista Técnica. La publicación apoyó la asunción por parte de la Inspección 

General de las atribuciones militares que habían sido otorgadas a la Sección Especial y 

el hecho de que esta hubiera sido “absorbida” por aquella al haber quedado reducida, a 

su juicio, a un negociado. Luego apuntó que el error se había debido al 

“desconocimiento de las funciones del mando militar y los principios de disciplina y 

orden”, demostrando que “las reformas precipitadas no pueden alcanzar consistencia y 

hay que desandar el camino”. Otro artículo de la revista criticó, además, el traspaso de 

las oficinas del Detall y la Contabilidad a las Zonas, defendiendo que volvieran a ser 
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como antes de 1913, cuando se habían transferido de las Comandancias a los Tercios. 

Asimismo, otro colaborador tildó la pasada reorganización de “deformación” y criticó 

que las reformas habían carecido de asesoramiento técnico e ignoraban los principios 

militares y policiales elementales, lo que hacía necesarias diversas “contrarreformas”. 

Su autor también afirmó que “lo que falta de fondo y sentido constructivo, sobra de 

impulsión, arrebato y estridencias propias de toda labor irreflexiva y demoledora”; 

aunque no le extrañaba que “un Ministro civil, ignorase las dificultades que habría de 

ofrecer la reorganización de un Instituto de abolengo militar”. Al tiempo, la revista no 

dejó de recordar al gabinete sus aspiraciones, porque sabía que era más receptivo que el 

anterior: la supresión del requisito de cuatro años de efectividad para ascender a 

sargento primero, el cambio del prontuario del examen de ascenso a cabo, el aumento de 

las licencias y los permisos, la abolición del reenganche y la compra del 

impermeable.472 

 

6. 2. El robustecimiento de la autoridad: la represión de la tercera insurrección 

libertaria 

Conscientes del vuelco electoral que se esperaba, las organizaciones libertarias 

se lanzaron a preparar la que sería la última tentativa insurreccional del periodo para 

impedir la llegada del “fascismo” al poder, como colofón de la agresiva campaña 

abstencionista que estaban desarrollando para boicotear los comicios. Informado de sus 

planes, Rico Avello comunicó el 2 de diciembre a los gobernadores que estaba previsto 

que estallase en los próximos dos días y que uno de sus objetivos sería volar los puentes 

de los trenes y las fábricas, por lo que ordenó montar dispositivos de seguridad y la 

vigilancia de polvorines y depósitos de armas. A los cinco días, el ministro informó 

también de que la rebelión que estaban preparando varios sargentos –concretamente en 

Badajoz– podía empezar esa misma noche y que su propósito sería asaltar los cuarteles 

e incendiar depósitos de gasolina. Finalmente, el movimiento empezó el viernes 8 y 

adquirió una fuerza sin precedentes, especialmente en Aragón y La Rioja; y, en menor 

medida, Extremadura, Andalucía, Cataluña, León y Valencia, donde destacó la voladura 

de un puente que hizo descarrilar un tren en Puzol, matando a trece personas. Durante la 

huelga revolucionaria hubo cortes de líneas férreas, tentativas de incendio de edificios 

religiosos, tiroteos con la fuerza pública, asaltos a las casas-cuarteles de la Guardia Civil 
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e incendios de los archivos municipales y judiciales. La situación alcanzó tal magnitud 

que el Gobierno declaró por vez primera el estado de alarma al día siguiente y terminó 

recurriendo al Ejército. La tercera insurrección libertaria terminó el día 15, dejando 75 

muertos y 101 anarquistas heridos; 11 guardias civiles muertos y 45 heridos; 3 guardias 

de Asalto muertos y 18 heridos; así como cientos de detenidos y multitud de denuncias 

de torturas contra la fuerza pública. Asimismo, desde el Ministerio se ordenó a los 

gobernadores que impusieran a los detenidos que fueran liberados por los tribunales la 

máxima multa posible –10.000 pesetas– para que continuaran en la cárcel.473 

La huelga revolucionaria tuvo consecuencias trágicas también en las provincias 

aquí analizadas. Dos días antes, el presidente de la Casa del Pueblo de Parla disparó 

contra Josefa Martín, miembro de Acción Femenina, y su hermano, matando a la 

primera. Iniciado el movimiento, a pesar de que el paro apenas fue seguido por la 

inhibición de la UGT, el domingo 10 fueron detenidas cinco personas en Villaverde por 

repartir propaganda. El día después, en Alcalá de Henares, hubo disturbios provocados 

por unos grupos que entorpecieron la circulación de los tranvías; y en Tetuán la guardia 

civil halló un depósito con bombas y sustancias explosivas. Además, ese día unos 

huelguistas arrojaron tres bombas contra una camioneta de Asalto en la calle Bravo 

Murillo, hiriendo a un teniente, tres cabos y cuatro guardias. El martes otro huelguista 

arrojó una bomba contra un tranvía en la glorieta de Cuatro Caminos y los guardias de 

Seguridad y Asalto dispararon contra el supuesto autor, Antolín Pérez Recuero, 

mientras huía, el cual acabó muriendo en un edificio de la calle de los Artistas en el que 

se había refugiado. En realidad, un guardia declararía posteriormente que no había sido 

el responsable ni pertenecía a la CNT, sino a la UGT. Como resultado final, la guardia 

de Asalto detuvo a 17 hombres, si bien el total de detenidos en Madrid ascendió a 48.474 

La insurrección libertaria alcanzó igualmente una magnitud considerable en la 

provincia alicantina. Las localidades donde hubo más violencia fueron Orihuela, Alcoy, 

Alicante y Elda, donde estallaron petardos, se destruyeron las instalaciones telefónicas y 

descarriló el tren entre Sax y Novelda sin que hubiera que lamentar víctimas. En Elda 

hubo disparos contra la guardia civil cuando recogía un explosivo, detuvo a un hombre 

que llevaba una bomba y, el día 10, se vio envuelta en un tiroteo, que dejó un muerto, 
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siete heridos y 35 detenidos; siendo luego reforzada por la guardia de Asalto. En Elche 

hubo un asalto fallido de la sede de la DRA, así como un intento de quemar una iglesia 

que motivó la detención de ocho jóvenes. Estos sucesos causaron la intervención del 

ejército en ambos pueblos. Por último, en Alicante el gobernador cerró todos los bares y 

el alcalde dispuso que el alumbrado siguiera encendido hasta el amanecer, mientras que 

guardias civiles, de Seguridad y de Asalto hacían cacheos y vigilaban las instalaciones 

más relevantes. No obstante, en los días siguientes hubo coacciones, explosiones y 

decenas de detenciones, destacando la de tres sujetos que iban armados con pistolas 

automáticas y explosivos. Controlada la situación, el presidente de la Audiencia y 

gobernador interino, Mariano Marín Buitrago, devolvió dicho cargo a su titular, 

Eduardo Noguera, el cual sería sustituido el día 19 por Manuel Peláez Edo.475 

 En Badajoz, los brotes revolucionarios comenzaron antes incluso de que la CNT 

diera el pistoletazo de salida. El sábado 2 hubo una insurrección en Palomas que fue 

sofocada por la Benemérita y, el día después, los guardias civiles y de Asalto hallaron 

un depósito con armas y dinamita en Jerez de los Caballeros; y en la madrugada del 3 

unos radicales mataron en Zalamea al falangista Juan Jara. Al día siguiente fue elegido 

gobernador civil el militante de AR José Carlos Luna Martín-Romo. La huelga 

revolucionaria como tal solo tuvo una respuesta apreciable en Villanueva de la Serena, 

donde tuvo lugar uno de los episodios más sangrientos del movimiento a nivel nacional. 

El sábado 9 el sargento Pío Sopena y un grupo de cinco soldados y quince civiles se 

hicieron con las armas del cuartel de la Caja de Reclutamiento. Poco después, llegó una 

pareja de la Benemérita y les dispararon, matando al guardia Apolinar Gutiérrez e 

hiriendo al otro; y luego fueron tiroteados el jefe de Zona, un oficial y el sargento 

comandante del puesto, Carlos Redondo, que murió después. Entonces, fuerzas de los 

puestos cercanos y una compañía de Asalto los cercaron en el convento hasta que llegó 

el Regimiento de Infantería n.º 16, que en la noche del domingo los bombardeó usando 

ametralladoras, morteros y un cañón. Por la mañana, estas fuerzas asaltaron el edificio, 

matando al sargento y a siete rebeldes, siendo herido solo un guardia de Asalto. Incluso, 

hubo sospechas de que un cabo de Asalto mandó ejecutar a cinco soldados, tal y como 
                                                           
475 FORNER MUÑOZ, Salvador, op. cit., pp. 355-356; MARTÍNEZ LEAL, Juan, “República y guerra, p. 
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denunciaría Vidarte en Cortes. El total de detenidos en la provincia ascendió a 17; 

además, fueron cerrados multitud de sindicatos y hallados varios depósitos de armas, 

como en Siruela o Valencia del Ventoso. Por último, el gobernador informó el día 27 de 

que había realizado gestiones para que el Gobierno destinara una Compañía de 150 

guardias de Asalto con sus oficiales a Badajoz, así como varias secciones de 20 guardias 

a Don Benito, Villafranca de los Barros, Castuera y Llerena o Fuente de Cantos.476 

El salto cuantitativo y cualitativo que supuso este episodio en la evolución de la 

violencia política motivó una notable reacción de la opinión pública. En primer lugar, 

los diarios liberales exigieron una política todavía más contundente al Gobierno. El Sol 

afirmó que lo “más anárquico sería que el país no viera enfrente de la revuelta un Poder 

público que no fuese efectivamente un Poder” y que el Estado “careciera de eficacia y 

energía”, dado que ello daría pie a una “reacción del país contra el desorden” que 

induciría “desórdenes contrarios”. Ahora criticó a las derechas por dosificar su soporte 

al Ejecutivo y desaprovechar aquella oportunidad para incorporarse al régimen. Por su 

parte, La Libertad elogió la “heroica conducta de la fuerza pública” y dijo que había que 

“atacar el mal en sus orígenes y en las células enfermas como sea” y que, tras haber 

probado los “tratamientos incruentos”, era preciso proceder “a la cauterización”.477 

Por otro lado, El Liberal dijo que los culpables eran los “agentes provocadores” 

de las derechas y acusó a los anarquistas de servir a sus intereses, recordándoles que 

aquel sacrificio de vidas no llevaba al comunismo libertario, sino a “la más negra de las 

dictaduras”. A su izquierda, el Heraldo de Madrid arguyó que el origen de la huelga 

residía en un estado de inquietud causado por los alardes de una “movilización fascista” 

que podían dar lugar “a una dictadura o a una guerra civil”, por lo que pidió al Ejecutivo 

que estrangulase cualquier desorden que viniera de ese sector. Por contra, ABC declaró 

que apoyaría al Gobierno y confiaría en que aplicaría serenamente la Ley de Orden 

Público, pese a seguir en desacuerdo con ella. Asimismo, el diario argumentó que el 
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estado de perturbación se debía a que, desde la fundación de la República, “rota la 

disciplina social, subvertidos tantos valores y desconocido el principio de autoridad, han 

ido fermentando las corrientes anárquicas, con amplitud de ejercicio y de 

propagandas”.478 

El único periódico obrero importante que pudo pronunciarse sobre el aumento 

exponencial que había experimentado la represión estatal fue El Socialista, debido a que 

tanto Solidaridad Obrera como Mundo Obrero habían sido suspendidos por el 

Gobierno. Con un tono bastante más radicalizado, aquel diario criticó el empleo burgués 

de los conceptos “paz”, basada en la “negación de la lucha de clases” y la resignación 

del obrero; “justicia”, inspirada en “leyes arcaicas y draconianas” que protegían a los 

fuertes y sometía a los débiles; “trabajo”, fundamentado en “jornales de hambre”, como 

una “expresión triste y dolorosa de la negra esclavitud y de la más odiosa explotación”; 

y “orden”, siempre “en boca de los que detentan los Poderes del Estado o de los 

privilegiados, en cuyo nombre “se han justificado los crímenes más atroces” y que “es, 

como el de la Patria, falso”, y que solo se invoca “para someter a las gentes ávidas de 

libertad y de justicia cuando su indignación las desborda” a causa de su miseria.479 

 La violencia demostrada por los revolucionarios y el enorme saldo de víctimas 

sufridas y causadas por los cuerpos policiales influyó decisivamente en el discurso de 

sus revistas profesionales. Policía Española elogió el empleo sereno y firme por parte 

del Gobierno de los resortes del mando, además del papel de “la fuerza pública 

defensora de la República y sostenedora de sus leyes”, frente a unos insurrectos que 

habían cometido “actos de salvaje crueldad sin precedente, que parecen inspirados en 

una exaltación de la más negra locura”. De la policía destacó su labor previsora, su leal 

abnegación y su “vibrante espíritu de sacrificio”, a la que “debe España entera, eterna 

gratitud”. Luego realizó un sentido recuerdo de todos los compañeros caídos y defendió 

la apertura de una suscripción para sus familias. Investigación llegó a decir que con 

aquella actuación, “tan decidida y enérgica, pero sin violencia”, los agentes habían 

sabido ganarse “la gratitud de los pacíficos” sin atraerse el odio de aquellos que “si 

saben jugarse la vida por el ideal han de respetar a quienes también saben jugársela por 

el deber”. Por su parte, la Revista Técnica se centró en narrar aquella “epopeya”, 
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calificándola como una “semana de pasión” y de gloria para el Instituto. La publicación 

ensalzó el valor y la virilidad de unos guardias, dispuestos a “morir por la sociedad”, 

que habían resistido los envites de los rebeldes contra las casas-cuarteles, esas 

misérrimas “casucas de adobe”, tras haber escondido a sus mujeres e hijos. Pero el lugar 

de honor lo tuvieron los once guardias que habían sido “cazados” por aquella “horda 

salvaje, indigna de haber nacido en España”; esos “Once héroes, once mártires, once 

flores de entre las flores de nuestro inagotable jardín de proezas y de hazañas”.480 

Una vez superada la crisis, el Gobierno Martínez Barrio presentó su dimisión al 

presidente de la República. Ignorando las peticiones que le hicieron desde la izquierda 

republicana para que disolviera las nuevas Cortes, Alcalá Zamora pasó las consabidas 

consultas llamando, entre otros, a Gil Robles, aunque finalmente volvió a ofrecerle el 

encargo a Lerroux. El nuevo presidente se propuso desarrollar una política “de 

moderación, de templanza, de reconciliación y hasta de captación” de aquellos partidos 

derechistas que se sentían excluidos del régimen, desde la CEDA al Partido Agrario: 

“Ni conservador, ni revolucionario, ni derecha ni izquierda, sino equidistante de todos 

los extremismos”; así pretendía atraer a todos los españoles a “una República tolerante, 

progresiva, reformadora sin violencia, justiciera sin venganzas”. No obstante, a pesar de 

sus afirmaciones, la necesidad de asegurarse el respaldo parlamentario de la CEDA 

reportó al Gobierno un matiz conservador que iría en aumento durante toda la etapa. En 

el nuevo gabinete, Pita Romero pasó a Estado, en Justicia entró el liberal-demócrata 

Ramón Álvarez Valdés, Martínez Barrio entró en Guerra –debido a que Alcalá Zamora 

se había negado a que Lerroux retuviera esta cartera–, Rocha se hizo cargo de Marina, 

en Instrucción entró el radical José Pareja Yébenes, en Trabajo lo hizo el también 

radical José Estadella y en Comunicaciones el agrario José María Cid, cuya inclusión 

motivó la protesta de Martínez Barrio, que llegó a poner sobre la mesa su dimisión. En 

suma, el 23 de enero habría un cambio relevante, dado que el político sevillano asumiría 

la cartera de Gobernación, dejando la de Guerra en manos del radical Diego Hidalgo.481 

Como ya se ha dicho, los gobiernos radicales se preocuparon especialmente en 

colmar de atenciones y recompensas a los agentes del orden para asegurarse su lealtad. 
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Una de sus primeras medidas resultó particularmente significativa porque suponía un 

importante paso adelante en la militarización simbólica de la policía: la aplicación a los 

guardias de Seguridad de los beneficios que un decreto de junio había concedido a la 

Guardia Civil declarando “hechos de guerra” ciertos desórdenes. Por añadidura, a final 

de mes la lista incluyó los sucesos en los que el Cuerpo había destacado, destacando la 

rebelión de 10 de agosto en Madrid. Esta medida fue recibida con entusiasmo por la 

policía porque no tenían honores y recompensas semejantes de carácter civil, aunque 

más tarde sus revistas demandarían la creación de una “orden del mérito policial”. 

Asimismo, el día 31 el Ejecutivo abrió una suscripción pública con el fin de premiar y 

conceder socorros a la fuerza pública y a sus familias con motivo de los sucesos 

revolucionarios del mes anterior, encabezando la lista Alcalá Zamora (2.500 pesetas) y 

Lerroux (500 pesetas), aunque también estaban el Consejo General de Banco de España, 

la Compañía Telefónica Nacional, varias cámaras de la propiedad y de comercio, etc.482 

 Los sucesos de Villanueva dieron pie al primer debate parlamentario importante 

sobre la gestión gubernativa del orden público en el segundo bienio, en el que los 

socialistas exhibieron un discurso mucho más crítico contra las fuerzas del orden. Para 

empezar, Vidarte realizó un relato de la ejecución de los rebeldes a manos de los 

guardias de Asalto. Aunque el diputado reconoció que el Gobierno había ordenado que 

“procuraran no causar víctimas”, sostuvo que tenía “cierta responsabilidad” y le acusó 

de recurrir al armamento pesado para premiar el apoyo de la CEDA. También denunció 

que muchos socialistas habían sido detenidos y que las guardias municipales habían 

sido desarmadas, mientras se permitía a los monárquicos armarse “hasta los dientes”. A 

continuación, Hermenegildo Casas denunció después que, en Bujalance, la fuerza había 

instalado su cuartel en el centro patronal en vez de en el Consistorio, que unos patronos 

habían matado a unos obreros y que unos presos habían sido asesinados por la guardia 

civil mientras huían, por lo que pidió la designación de un juez especial. En tercer lugar, 

Bruno Alonso denunció que las víctimas se habían multiplicado respecto a la anterior 

rebelión y exigió una reparación para todas ellas. Después acusó a la derecha de 

proteger a los anarquistas para generar discordia entre la clase trabajadora y condenó el 

hacinamiento y las torturas de las prisiones. Para concluir, Hernández Zancajo relató el 
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asesinato de un obrero a manos de tres “asaltos” en Cuatro Caminos y lo atribuyó a un 

“sentimiento de represalia” que les habían inculcado sus jefes contra los trabajadores.483 

Rico Avello explicó a la mañana siguiente que aquel movimiento, al que negó 

también cualquier carácter político, había consistido en una insurrección que buscaba 

destruir al Estado, “pulverizar” la sociedad y abolir la propiedad privada. El ministro 

explicó que había esperado a que pasaran los comicios para declarar el estado de 

prevención y que había ordenado a los gobernadores que actuaran “con la máxima 

serenidad y la energía máxima, conteniéndolo y sofocándolo de manera fulminante, con 

humanidad, sin crueldad, pero también sin flaqueza”. Después, relató varios atentados 

perpetrados por los anarquistas, resaltando los actos de heroísmo protagonizados por la 

fuerza pública y el “arsenal de explosivos y armas” confiscado. Seguidamente, resumió 

el balance final de muertos y heridos, concluyendo que la fuerza había obrado “con una 

prudencia, con una serenidad y con un sentido excesivo de la medida”, dado que solo 

así se explicaba que hubiese habido “igual número de víctimas” en ambos bandos, 

aunque esto no era cierto. A continuación, rebatió a Vidarte diciendo que la fuerza había 

asaltado el cuartel con orden de apresarlos “ilesos” y que los “asaltos” no habían 

ejecutado a nadie. A Casas le respondió que el cuartel solo había estado dos horas en la 

sede patronal y que una comisión de autoridades había declarado que no había habido 

ley de fugas. Por último, el ministro desmintió los malos tratos, diciendo que eran 

“elementos combatientes” que habían sido heridos antes, y aseguró que el muerto de 

Cuatro Caminos era un pistolero que había sido asesinado por sus excompañeros.484 

El ministro concluyó que no había habido dureza en la represión sino que había 

sido un “caso de previsión” y un ejemplo de “sentido de la medida”, aduciendo que no 

se había declarado el estado de guerra por “sentimientos de humanidad” y destacando el 

comportamiento “sereno, moderado, humano y ejemplar” de la fuerza pública. Como 

novedades resaltó que, por primera vez, el Ejército había auxiliado a los guardias bajo 

las órdenes del poder civil –algo que no era verdad– y había aparecido una “acción de 

guerrillas completamente nueva” que exigía remedios distintos y un refuerzo de los 

puestos –lo que en cierta medida sí que lo era, no tanto por lo novedosa que resultaba la 

táctica insurreccional en sí como por las proporciones que había adquirido–. A su juicio, 

lo primero era “regenerar las células carcomidas de la sociedad”, haciendo valer una 

“justicia igual para todos”. Haciendo gala de un discurso liberal, Rico Avello aseguró 
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que el Gobierno necesitaba tener la fuerza necesaria para mantener el orden, dado que, 

citando a lord Macaulay: “Hasta que los hombres han sido libres durante algún tiempo, 

no saben usar y disfrutar de su libertad”; algo que el ministro completó recordando que 

“contra los males que se derivan del no uso de la libertad no hay, Sres. Diputados, más 

que un remedio: la libertad”. En último lugar, Martínez Barrio afirmó que el gabinete 

había sido “previsor” porque sabía lo que iba a pasar, que lo había advertido antes con 

“alto sentido de humanidad” para retraer a los rebeldes y que había utilizado la fuerza 

con serenidad gracias a la fiscalización de los otros miembros del Gobierno y la opinión 

pública. Asimismo, el presidente añadió que tampoco se habían puesto medios para que 

nadie pudiera ejercer actos crueles, ya que junto la guardia civil y el ejército había 

acudido una representación de la Justicia para que diera fe de lo sucedido; y presumió, 

además, de haber procurado darle al asunto la “más completa luz” desde el principio.485 

 El jueves 18, el presidente criticó la “contribución anárquica” que las Cortes 

hacían al “impulso también anárquico” presente en la sociedad y dijo que su objetivo 

era “ver a todos los Poderes del Estado robustecidos en su fuerza y en su ser moral” y a 

los diputados dando ejemplo con una “crítica serena y correcta” de su conducta, aunque 

ello supusiera “confesar los yerros cometidos”. Después defendió que todos se pudieran 

presentar a las elecciones, pero “con modos correctos, suaves, de civilidad”, propios de 

“una democracia que ha llegado a su madurez”, que convierten a todos los ciudadanos 

en “beligerantes de una lucha noble, que se desliza dentro de la ley, y no en guerrilleros 

que tienen que salir y desembocar fuera de ella para defender sus respectivas doctrinas”. 

Por su parte, Prieto recordó la inocencia del gabinete anterior en los sucesos de Casas 

Viejas y, aunque fue muy duro con el Gobierno, reconoció que no había incurrido en la 

responsabilidad criminal de haber ordenado que la fuerza se excediera en la represión. 

En último lugar, Maura criticó la “estúpida insensatez de convertir los pleitos de orden 

público en debates parlamentarios que duran cuatro días” y condenó las comisiones de 

investigación por ser una “cosa nociva y dañina” para la administración judicial.486 

Después, el exministro criticó la necesidad de rendir cuentas en la arena parlamentaria 

respecto a la gestión del orden público que había traído el nuevo régimen republicano: 

 

Mientras la República española no elimine de las tareas parlamentarias las cuestiones de 

orden público, será una democracia imperfecta. En un Estado que funcione como debe 
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funcionar, el orden es como el aire que se respira: no se discute, ni siquiera se siente, se 

practica. Nadie tiene derecho a discutirlo, porque si el sistema funciona como debe 

funcionar, repito, a toda extralimitación de la fuerza pública debe responder 

inmediatamente la acción del poder para depurar la falta y castigarla, y en el Parlamento 

cuanto menos se hable de eso, mejor.487 

 

 En la última sesión, Vidarte coincidió en que los hechos de Villanueva no eran 

un “problema político” porque no intentaban suplir al Gobierno como se había intentado 

con los de Casas Viejas y criticó que usaran su recuerdo para impedir su fiscalización. 

Seguidamente, apuntó que la “verdad oficial” podía llegar “torcida” por los funcionarios 

para ocultar su responsabilidad, contraponiendo la “realidad vivida, la verdad real” que 

habían recogido ellos de los propios vecinos. Por último, sostuvo que era necesario que 

los actos fueran sancionados, “no en la intimidad de un Gabinete” sino formando una 

comisión, porque era la única manera de enseñar a los guardias “cuál es su deber y qué 

es lo que deben hacer en casos de represión”; y, asimismo, previno a los radicales de 

que los auténticos “enemigos de la República” eran los diputados de la CEDA, a los que 

acusó, incluso, de estar preparando un nuevo “10 de Agosto”. Más tarde, Hernández 

Zancajo, Casas y Alonso reiteraron sus argumentos, demostrando que aunque los 

socialistas habían dejado el Ejecutivo, no estaban dispuestos a dejar de influir en la 

elaboración de las políticas de orden público; mientras que Laureano Fernández Martos 

defendió que los patronos habían dado “pruebas de gran civismo” y habían sufrido 

“grandes atropellos de los extremistas”, culpando al PSOE de querer llenar España de 

“chozas de Seisdedos” para que sirvieran de “ataúd” al PRR. Para concluir, Rico Avello 

replicó que había sido el primero en informarse para esclarecer los hechos, asegurando 

que había sumarios en curso, y aseguró que no dejaría que la crítica parlamentaria 

agotase su “dignidad” porque no dejaba de ser “el mejor de los resortes en que se apoya 

el poder del Estado”. No obstante, lo cierto es que conforme fue avanzando la etapa, los 

problemas vinculados con el orden público fueron perdiendo presencia en la Cámara y 

ventilándose cada vez más en el Consejo de Ministros y en los cuerpos policiales.488  

 Precisamente, la prensa militar presionó para sacar la seguridad de la arena 

legislativa y atraerla a la parte de la esfera burocrática controlada por el poder militar. 

Marte sostuvo que “las cuestiones de orden público no deben llevarse a la Cámara” y 

que “el más grave mal del Parlamento” sería convertirlo en un tema político, aunque 
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reconoció que el debate de Casas Viejas había robustecido el prestigio del Cuerpo de 

Seguridad. En segundo lugar, el periódico criticó que los socialistas habían coaccionado 

al Gobierno denunciando la represión de la última insurrección mientras intensificaban 

el adiestramiento de sus milicias y reunían dinero para comprar armamento con el fin de 

recuperar el poder por la fuerza. No obstante, a pesar de que el enemigo principal de la 

prensa militar estaba en la izquierda obrera, otro artículo mencionó también el peligro 

fascista y argumentó que “la República, y lo que es más lamentable, España”, estaban 

amenazados desde ambos extremos políticos, por lo que el Gobierno debía reconducir a 

los “grupos extremistas a la legalidad” y dejar claro que el Estado es el “único que tiene 

derecho a disparar, en defensa de las leyes, de la libertad y de la democracia”.489 

 Por su parte, Policía Española, a propósito de la muerte del prefecto de la 

policía parisina, Louis Lépine, la revista se lamentó nuevamente de que la DGS no fuera 

un órgano “apolítico” con unos mandos propios de carácter técnico. Recordó que desde 

tiempos del principal impulsor de la policía moderna en España, Ramón Méndez Alanís 

–un miembro del Cuerpo Jurídico Militar que había sido director general entre 1912 y 

1915 y que en el imaginario colectivo de la policía ocupaba un lugar semejante al del 

duque de Ahumada en el de la Benemérita, aunque menos importante–, los directores se 

habían sucedido de manera vertiginosa: a veces eran “generales” que imponían el 

“mando rígido, inflexible, propio de la fuerza armada”; y otras “hombres civiles 

llegados de la muelle y rutinaria burocracia, con un desconocimiento absoluto”. En otras 

palabras: “Frente a ese Lepine que ve desfilar veinte gobiernos, nosotros podemos 

presentar, no digamos veintisiete Lepines durante un Gobierno, pero sí los suficientes 

para hacer infructífera toda obra y desarticular una institución”. Al final, la revista hizo 

balance de la delincuencia de ese año, concluyendo que había habido un gran 

crecimiento, sobre todo de los crímenes sociales, los atentados y el pistolerismo.490 

 Con su habitual tono militante, Investigación siguió cargando contra los mandos, 

acusándoles de “prostituir la religión del Cuerpo” al presentar la publicación como un 

“folleto pornográfico”, cuando era “el Evangelio de la Policía, el Jordán de su bautismo 

y el órgano de la reivindicación”. Por otro lado, la revista aprovechó para publicar las 
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aspiraciones que la Subsección de Investigación y Vigilancia había presentado en la 

Asamblea de la UNFC, las cuales tenían mucho que ver con la descentralización de sus 

servicios en Cataluña. Los agentes pidieron no colaborar con personas ajenas al Cuerpo, 

que los policías que solicitaran quedarse al servicio del Estado en la región fueran 

destinados a una de las cinco plantillas que eligiesen, que quedasen como excedentes 

forzosos cobrando todo el sueldo hasta entonces, que no pudieran pasar forzosamente a 

depender de la Generalitat y que fueran asegurados sus derechos de jubilación sin 

fraccionamientos. Por añadidura, el agente Bienvenido Pascual presentó una instancia 

para mejorar los derechos y haberes de los agentes auxiliares, sin llegar a equipararlos 

con los de la escala técnica por su menor preparación, aunque sí corrigiendo el hecho de 

que estuvieran por debajo de los cobrados por los vigilantes procedentes del Ejército.491 

 Con el cambio de año, la movilización colectiva evidenció un recrudecimiento 

de los enfrentamientos armados entre grupos políticos rivales, en buena medida debido 

a la irrupción de Falange, aunque debe señalarse que en los primeros meses su partido 

sufrió muchas más bajas que las organizaciones de clase. El 4 de enero en Puente de 

Vallecas, estalló una bomba en un bar y mató a un obrero. Una semana después murió 

de un disparo el estudiante Francisco de Paula San Pol Cortés en la calle de Alcalá, 

cuando compraba el seminario de Falange, después de haber protagonizado un incidente 

con dos individuos que fueron detenidos. Ese mismo día hubo otra colisión en Cuatro 

Caminos entre unos vendedores de FE y otros de periódicos de izquierdas, que provocó 

la intervención de los guardias de Asalto, que detuvieron a ocho falangistas a los que les 

ocuparon porras y luego a tres comunistas que llevaban piedras. Además, el lunes 22 

fue asesinado en la calle del Clavel un vendedor del semanario, Vicente Pérez 

Rodríguez, que no pertenecía al partido. Finalmente, el día 25, durante una huelga de 

estudiantes, un grupo de 20 a 30 personas de la Primera Línea de Falange armadas con 

porras, vergajos y pistolas, y mandadas por Agustín Aznar y Matías Montero, asaltaron 

el local de la FUE de Medicina, causando destrozos y haciendo varios heridos. También 

hubo una pelea a estacazos y bofetadas en la Escuela de Comercio entre huelguistas y 
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alumnos; y en la Escuela Superior de Magisterio los primeros apedrearon las ventanas, 

pero los “asaltos” los disolvieron con una carga, haciendo luego diez detenidos.492 

A principios de febrero, el gabinete prorrogó por un mes el estado de prevención 

que había declarado el 6 de enero, tras haber ordenado el cese del de alarma en todo el 

territorio nacional. Para acabar con la politización de la vía pública que habían traído 

consigo las elecciones, poco después ordenó que mientras durase dicho estado las 

autoridades locales no permitieran la emisión por radio de “propaganda política o 

social”, ni tampoco los anuncios de asambleas o reseñas de las mismas, transmisión o 

retransmisión de conferencias, discursos, mítines y reuniones de cualquier tipo. Por otra 

parte, sorprendido por la potencia del armamento usado por los anarquistas durante su 

tentativa, el domingo 11 el Gobierno sancionó unas normas relativas al Reglamento de 

fabricación, circulación y venta de explosivos y de cartuchería de 1920, con el fin de 

intensificar la vigilancia de su posesión por parte de las autoridades y la Guardia Civil. 

Dos días después fue aprobado un reglamento más riguroso de fabricación, comercio, 

uso y tenencia de armas. Según el texto, la inspección seguiría siendo ejercida por el 

Instituto y la concesión de licencias sería competencia del director de Seguridad en 

Madrid y los gobernadores en provincias, previo informe del Cuerpo de Investigación. 

Estas licencias, que por lo general eran anuales, serían concedidas gratuitamente al 

personal en activo del Ejército, la Benemérita, los Carabineros, el Cuerpo de Seguridad, 

los de Investigación y Prisiones, los guardias de policía urbana y los serenos, entre otros 

muchos funcionarios, incluyendo a los jubilados de Investigación. El gabinete reforzaba 

así una de las líneas maestras de las políticas de seguridad del segundo bienio: el 

desarme de las organizaciones políticas, con el fin de garantizar el monopolio estatal del 

empleo de una violencia política que se pretendía presentar como apolítica.493 

 Paralelamente, el Gobierno tributó un homenaje a las fuerzas de orden público 

por la heroica actuación que habían tenido durante la rebelión anarquista. El 7 de 

febrero se celebró un acto en la plaza de la Armería de Madrid, donde formaron fuerzas 

del Ejército, la Guardia Civil y el Cuerpo de Seguridad y Asalto. Asistieron el Gobierno 

                                                           
492 VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., pp. 214-215; SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?..., 
pp. 127-128; PAREJO FERNÁNDEZ, José Antonio, “De puños y pistolas. Violencia falangista y 
violencias fascistas”, en Fernando del Rey (ed.), “Violencias de entreguerras: miradas comparadas”, Ayer, 
n.º 88 (2012), pp. 125-145, p. 135; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 356; Ahora, 
12 de enero de 1934, p. 4; Ahora, 26 de enero de 1934, pp. 3-4. Según Blázquez, una bomba en Cuatro 
Caminos provocó un muerto; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 444. 
493 Gaceta de Madrid, n.º 34, 3 de febrero de 1934, p. 908; Gaceta de Madrid, n.º 41, 10 de febrero de 
1934, p. 1.144; Gaceta de Madrid, n.º 49, 18 de febrero de 1934, pp. 1.329-1.330; Gaceta de Madrid, n.º 
7, 7 de enero de 1934, p. 316; Gaceta de Madrid, n.º 47, 16 de febrero de 1934, pp. 1.284-1.291. 



337 
 

casi en pleno, el alcalde, el gobernador, el presidente de la Diputación y los generales 

con mando en la capital. El presidente de la República concedió la Gran Cruz y la banda 

de la Orden de la República al director de Seguridad, José Valdivia; al inspector 

general, Cecilio Bedia; al jefe de la Oficina de Información y Enlace, Vicente Santiago; 

el jefe superior de Policía, Jacinto Vázquez; y al militar Elviro Ordiales, gobernador 

civil de Zaragoza. Después tuvo lugar el desfile ante cerca de 9.000 personas, en el que 

los guardias civiles y de Asalto volvieron a recibir silbidos, lo que motivó la detención 

de siete jóvenes. Posteriormente, se celebró en el Hotel Nacional un banquete para más 

de mil personas organizado por una comisión formada por personajes ilustres como 

Santiago Ramón y Cajal, Jacinto Benavente o Gregorio Marañón o Salazar Alonso. El 

problema fue que los 60 camareros de la UGT y la CNT no se presentaron, motivo por 

el cual fueron luego detenidos. Por esta razón, los comensales sirvieron ellos mismos 

los platos, salvo el consomé y el helado, debido a que había rumores de que habían sido 

envenados, por lo que se enviaron muestras al Laboratorio Municipal. Asimismo, como 

un honor especial, dado que solía ser desempeñado por militares, aquel día el servicio 

de la guardia exterior en el Palacio Presidencial lo prestaron guardias de Asalto.494 

El discurso que dio Alcalá Zamora, de marcado tono liberal, fue calurosamente 

recibido por la prensa, aunque resulta significativo que el público no lo aplaudiera, lo 

que Ahora atribuyó al carácter protocolario de la ceremonia. El presidente equiparó la 

insurrección con la Sanjurjada y felicitó a la fuerza por haber defendido a la República 

de las amenazas de ambos extremos. Después afirmó que el orden y la sustancia del 

régimen no eran antitéticos, dado que “el orden es esencial y en él es esencial servir al 

significado inmenso de la República”, mientras que “en la esencia del régimen está ser 

ordenado y apoyar la esencia progresiva de sus soluciones en el mantenimiento 

inconmovible del orden”. En suma, Don Niceto ensalzó el nuevo estilo de contención de 

la protesta que había traído la República –justo cuando su uso estaba decreciendo–, 

aseverando que la fuerza había asimilado el “espíritu justiciero, humano y sensato, que 

en las instituciones republicanas domina en la tragedia de la represión”, una suerte de 

“autolimitación republicana” que se resume en la máxima “Vencer y morir aún antes de 

matar”. También dijo que junto a ese “ejemplo de santa abnegación” que conllevaba 

mantener el “orden en el sentido republicano”, poco importaban los “excesos 
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individuales”, ya que el espíritu de Cuerpo no se solidarizaba con ellos y podían ser 

sancionados por los tribunales. Asimismo, el presidente defendió el carácter “imparcial” 

y la “dependencia exclusiva del Poder público” de las fuerzas coercitivas, así como la 

“asistencia ciudadana”, siempre que no usurpara sus funciones. Para terminar, proclamó 

que su intención era crear “un estado de derecho, un régimen tan justo, tan flexible y tan 

sensible, que haga innecesaria la revolución, legítima, la de la voluntad nacional, y a la 

vez tan fuerte que haga ineficaz, que haga imponte la revolución facciosa”.495 

Para concluir, el sábado 24 se aprobó el nuevo reglamento del Parque Móvil de 

la DGS. Una comisión asumiría su dirección y se encargaría de aplicarlo en un plazo de 

tres meses. Todo el personal cesaría en sus funciones el 1 de marzo, reintegrándose los 

funcionarios a sus cuerpos de origen, mientras que el resto quedaría sujeto a la revisión 

de sus expedientes y al resultado de los concursos que se formalizarían para cubrir las 

vacantes, aunque la comisión podría disponer que siguiera parte del personal de manera 

provisional hasta el final del plazo, cuando sería admitido o separado definitivamente. 

En suma, para la conducción de los vehículos y la vigilancia del Parque y sus 

dependencias provinciales, se creó una unidad de guardias conductores del Cuerpo de 

Seguridad y Asalto. Probablemente, esta medida buscaba despolitizar este organismo 

depurando al personal más activo desde un punto de vista asociativo. Cabe indicar que 

el 13 de junio de 1932, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Estado 

había presentado una instancia para que los obreros del Parque Móvil de la Policía 

pudieran afiliarse. No obstante, la reorganización sería suspendida al mes siguiente con 

el fin de que la comisión tuviera más tiempo para proponer un plan general que fijara las 

futuras plantillas. Además, como estas estarían integradas por funcionarios de ambas 

escalas, los nombramientos interinos que se habían hecho serían suprimidos.496 

En la vía pública, la movilización colectiva madrileña continuó avanzando en 

esa espiral de violencia caracterizada por el aumento de los atentados a mano armada. 

El día 8 de febrero tuvo lugar un motín de subsistencias en Colmenar Viejo en el que 

hubo algunas agresiones, aunque la Guardia Civil logró controlarlo con “prudencia y 

tacto”. Al día siguiente, el estudiante Matías Montero fue asesinado de un disparo en la 

calle Mendizábal cuando volvía de vender F. E. por Francisco Tello, un individuo 

relacionado con el grupo socialista “Vindicación”, que fue detenido después. Como 
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respuesta, el martes 13 el presidente de las Juventudes Socialistas de Madrid, Enrique 

Puente, fue tiroteado por dos falangistas que se dieron a la fuga. Por último, a los seis 

días el estudiante José Elola Félix fue herido mortalmente en el domicilio de la FUE 

cuando fue asaltado por un grupo de falangistas. Por otro lado, el viernes 16 hubo una 

manifestación de 300 personas convocada por el PCE en Callao, en solidaridad con los 

camaradas austriacos. Los guardias de Seguridad intentaron disolverlos pacíficamente, 

pero los de Caballería acabaron dispersándolos por la fuerza, si bien los “asaltos” 

tuvieron que realizar otra carga para dispersarlos definitivamente. Este episodio revela 

que el uso de las estrategias no letales tampoco se abandonó de cara a la contención de 

algunas movilizaciones comunistas. Además, por la noche un grupo apedreó el 

Ministerio de Estado y protagonizó luego un tiroteo con los guardias de Pontejos, en el 

que fueron heridos dos vecinos, uno de bala. Finalmente, el lunes 26 unos anarquistas 

intentaron asaltar el Palacio de Justicia al que habían sido trasladados tres pistoleros que 

planeaban un atraco, dando pie a un tiroteo con la policía y la guardia civil en la plaza 

de la Villa de París, donde murió el pistolero anarquista Pascual Floren Alcalde.497 

 Por su parte, la prensa técnica suavizó el tono respecto a los insurrectos. Policía 

Española afirmó que el “problema de orden público” no era “sólo una cuestión de 

Policía”, porque la “principal defensa de los países civilizados” son unas “leyes 

equitativas que encaucen principios e ideologías, fundados en humanitarias y justas 

reivindicaciones”, debido a que las “Masas sin cultura, abandonadas a sus instintos, sin 

trabajo y sin pan, serán siempre elementos dispuestos por su misma debilidad y 

desesperación, para ser utilizadas en subversiones y violencias”. La revista también se 

hizo eco de unas declaraciones de Justino de Azcárate, que dijo que había que “acabar 

sin violencia ni enseñamiento” con las sociedades que “viven al margen de la ley” y con 

la “tradición viciosa” de pensar que cualquier aumento del gasto policial es contrario al 

“espíritu” de la República. Para el subsecretario de Gobernación, la capacidad coercitiva 

no podía ser una “cuestión política, sino estrictamente técnica”, y un “sistema poderoso 

de fuerzas mantenedoras del orden jamás es causante de crueldades; por el contrario, es 

su propia debilidad la que da lugar a excesos vituperables”. La idea de fondo quedaba 

clara: despolitización del orden público y refuerzo coercitivo de la policía para que la 
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disuasión no hiciera precisa la represión. Este planteamiento fue criticado por Policía 

Española, que apuntó que solo se había reforzado la policía represiva, mientras que la 

preventiva seguía “atrofiada y sujeta a un tejer y destejer que la incapacita para un 

rendimiento efectivo”. La revista también propuso el empleo de gases lacrimógenos, 

argumentando que la policía “no tiene por objeto aniquilar al ‘enemigo’, persigue un fin 

más humanitario, busca el orden y la seguridad pública conteniendo los desmanes”, 

valiéndose de los medios que infringen el “menor daño” para los rebeldes.498 

 En contraposición, Investigación criticó que las políticas de seguridad estaban 

desatendiendo los delitos comunes en beneficio de los de carácter político y previno 

contra el uso de la situación de “disponible forzoso”, dado que, aunque había servido 

para apartar a diversos comisarios “odiados por la mayoría de los funcionarios”, no 

dejaba de ser “una espada de dos filos” que podía ser aplicada contra cualquier agente 

tras un cambio de Gobierno, por lo que propuso la eliminación de la categoría y la 

creación de una “Comisión depuradora” formada por funcionarios. La publicación, por 

añadidura, negó que la asociación que proponían fuera un “semillero de comunistas” y 

dedicó varios artículos a explicar las organizaciones nacionales que formaban la Unión 

Internacional de Funcionarios de Policía, comenzando por los ejemplos de la Federación 

holandesa y el Sindicato Nacional de la Policía de Francia. Incluso el director de la 

revista, Eulogio Consuegra, se atrevió a entregar al jefe superior de Policía y al director 

de Seguridad un proyecto de reforma, demandando la creación de un “Consejo Técnico 

de Policía”, la jubilación anticipada de los policías que tuvieran conductas inmorales, la 

creación de un tribunal revisor que examinase los expedientes, la separación de los 

policías con hechos deshonrosos y la reserva de todos los cargos de la DGS al Cuerpo 

de Investigación; adicionando, además, una lista de comisarios de provincias que se 

habían reunido supuestamente para acabar con la obra de Valdivia y perseguir a los 

altos cargos que respaldaran a la revista. Como puede observarse, la despolitización que 

defendía la revista era mayor que la que pretendía impulsar al Gobierno, dado que no 

quería solo limitar la injerencia de las Cortes, sino también la del propio Ejecutivo.499 
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 Para concluir, la Revista Técnica mostró su preocupación por el traspaso de los 

servicios de la Guardia Civil a la Generalitat, indicando que muchos guardias no habían 

podido pasar al servicio del Estado y preguntándose cómo podía ser compaginado con 

“un servicio tan nacional, tan del Estado unitario, tan español, tan indivisible como el de 

la Guardia Civil”. Asimismo, en sus páginas surgieron voces favorables a los propósitos 

del gabinete de reforzar el armamento del Cuerpo. Un sargento apoyó la sustitución del 

fusil por el mosquetón y de la pistola por la pistola ametralladora, añadiéndole el culatín 

para el servicio de trenes y carreteras para que hiciera las veces de un arma larga. Pero 

esto no quiere decir que todos los guardias se mostraran proclives a aumentar sin más el 

empleo de la fuerza contra las protestas. Otro guardia mostró sus dudas respecto al uso 

de la violencia contra aquellos campesinos que invadían fincas pacíficamente y sin 

ofender a los guardias, porque “la coacción ha de ser proporcionada a la resistencia”.500 

 

6. 3. Organizar la contrarrevolución: la huelga de Artes Gráficas y la amnistía de 

la Sanjurjada 

El 1 de marzo se abrió otra crisis de Gobierno a raíz de la dimisión de los dos 

ministros situados más a la izquierda que, además, eran los principales responsables del 

orden público: Martínez Barrio en Gobernación y Lara en Justicia. Todo comenzó con 

unas declaraciones que el primero había realizado el 4 de febrero en Blanco y Negro, en 

las que se negó a continuar colaborando con los partidos de la derecha no republicana. 

Realizadas las habituales consultas, el día 3 Lerroux formó un nuevo gabinete aún más 

escorado a la derecha cuyas nuevas incorporaciones fueron Manuel Marraco en 

Hacienda, Salvador de Madariaga en Instrucción Pública y Bellas Artes y el radical 

Rafael Salazar Alonso en Gobernación. La designación del diputado por Badajoz 

supondría todo un giro en la gestión de orden público, dado que se distinguiría por 

aplicar una política contrarrevolucionaria y antimarxista cercana –aunque no igual– a la 

que defendía Gil Robles, que supondría todo un cambio respecto a la postura liberal que 

había exhibido Rico Avello. Esto le conduciría a protagonizar varios encontronazos con 

Alcalá Zamora, que se opondría varias veces a que tomase medidas más rigurosas 

contra los socialistas, algo que el ministro trataría de contrarrestar recurriendo a 

Lerroux, que trataría de convencerle para que no dimitiera. También tendría conflictos 
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con el ministro José Estadella, debido que el político pacense tendía a inmiscuirse en su 

área de influencia, dado que consideraba “evidentemente equivocado” que el Ministerio 

de Trabajo funcionara con independencia del de Gobernación.501 

Salazar Alonso enmarcó el problema del orden público de forma muy particular, 

dando forma a un discurso que podría ser calificado como contrarrevolucionario. Según 

su diagnóstico, se estaba librando una lucha entre el Estado y la revolución, el “no-

Estado”, que pretendía, apoderarse del mismo, o bien destruirlo si resultaba desalojada 

de la “fortaleza”. Para el ministro, el remedio pasaba por reforzar la capacidad represiva 

del Estado para que los ciudadanos vieran que sus derechos estaban amparados y 

dejaran de sentir la necesidad de “organizarse para defenderse”. En el fondo, lo que 

buscaba era que la República dejara de identificarse con la revolución y quedara 

subordinada al Estado, que quedaba erigido como el elemento fundamental a defender. 

Asimismo, la definición que dio de su política de seguridad era sencilla: “exacto 

cumplimiento de la Ley, energía para mantenerla e imparcialidad para aplicarla”; 

aunque una vez declaró que “si las leyes no bastaran para mantener el orden, había que 

pasar el Rubicón”. Salazar defendía “una técnica nueva que empieza alejando los 

peligros con leyes, con medidas que los conjuren y con fuerza que los reprima si llega el 

caso, sin olvidar los elementos técnicos que mantengan los servicios indispensables”. 

También entendía que su gestión no era un asunto político: “Estoy alejado de lo que en 

nuestro país se llama política. Me dedico, dentro de mi esfera, a mantener el orden 

público”. Para concluir, Salazar Alonso siempre creyó estar actuando “bajo el signo de 

la Revolución” porque entendía que el peligro orquestado por el enemigo marxista era 

constante. A su entender, había “dos movimientos revolucionarios”: “el que se producía 

por una actitud protestataria extendida en todo el país, y el que engendraba una 

actuación francamente contraria al principio de autoridad y negatoria de las esencias del 

Estado”. De este modo, protesta colectiva y acción revolucionaria de la izquierda obrera 

quedaban, de algún modo, identificadas. Pero ninguna de ellas podía ser neutralizada sin 

la colaboración ciudadana. Por esta razón, Salazar se propuso organizar la llamada 

“contrarrevolución”, una coalición que englobaría a terratenientes, comerciantes, 
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industriales y elementos conservadores del “pueblo” en torno al Estado para hacer frente 

a la revolución.502 Porque la dicotomía para el ministro era evidente: 

 

[…] no se trata de luchas entre partidos, ni de posiciones políticas. Hay que 

clasificarse en uno de los dos bandos que dividen a España. O revolución o 

contrarrevolución. Los que quieren la conservación de la sociedad y del orden, los 

que desean la paz y crean en la necesidad de mantener el Estado, deben estar a su 

lado; los enemigos del Estado, al otro.503 

 

Las medidas del nuevo ministro no se hicieron esperar. El lunes 5 designó como 

subsecretario al gobernador civil de Madrid Eduardo Benzo, que dejó su cargo en 

manos del radical Javier Morata Pedrueño. A los cuatro días, Salazar Alonso aconsejó a 

los gobernadores que enviaran delegados para reforzar la vigilancia de los alcaldes y les 

mandó que avisaran al juez en el caso de que no les obedecieran a la hora de mantener 

el orden. Al día siguiente, el ministro rectificó una importante reforma aprobada un año 

antes: la Secretaría Técnica creada en el Ministerio para coordinar los servicios de los 

cuerpos policiales dependientes de la DGS fue suprimida. Para sustituirla, poco después 

se constituyó en la Inspección General de la Guardia Civil un Negociado de 

“Intervención de armas y explosivos y de coordinación y enlace con los servicios de 

orden público”, formado por un teniente coronel y un capitán auxiliar. El órgano 

coordinador continuaba dentro del Ministerio, pero era recolocado en la única 

dependencia controlada por militares, lo que significaba que la Benemérita recuperaba 

parte de sus prerrogativas en perjuicio del poder civil. Asimismo, el aumento de la 

autonomía del Instituto se completó con un incremento de sus efectivos. El día 20 las 

Cortes aprobaron una ley que ampliaba en diez tenientes y 1.000 guardias las plantillas 

Secciones de Asalto y en 1.200 las de guardias segundos de la Guardia Civil, cuya 

incorporación se establecería con carácter urgente el 1 de abril. Como puede observarse, 

el Gobierno no dejó de potenciar la Guardia de Asalto, aunque bajo la égida de Muñoz 

Grandes la Sección fue actuando de manera cada vez más parecida al Instituto. Así, el 

día 29 las órdenes de restricción en el uso de las armas de fuego fueron suplidas por la 

de llevar las armas en la mano, cargadas y con el seguro puesto cuando los agentes 
                                                           
502 LERROUX, Alejandro, op. cit., pp. 174-175. SALAZAR ALONSO, Rafael, Bajo el signo…, pp. 16-
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Cartas políticas, Madrid, Imp. Sáez Hermanos, 1934. 
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fueran en los vehículos. Por añadidura, el inspector general tendió a centralizar la 

dirección de la policía, sustrayendo así poder de decisión a los gobernadores civiles.504 

Por su parte, el fiscal general Antonio Marsá publicó una circular el día 14 en la 

que instaba a los fiscales a aplicar la Ley de Vagos y Maleantes, clarificando algunas 

definiciones de las diez categorías de sujetos peligrosos, con el propósito de conciliar la 

“defensa de la colectividad” con el respecto a las libertades ciudadanas. Aunque matizó 

la aplicación de la “vagancia habitual” debido al paro que había provocado por la 

recesión, lo cierto es que el magistrado no conseguiría evitar que la ley siguiera 

empleándose contra las organizaciones de clase, muchas de las cuales, por otra parte, 

estaban inmersas en los preparativos de la insurrección de octubre. Precisamente, el día 

6 el Consejo de Ministros acordó construir dos establecimientos con capacidad para 

1.500 personas cada uno en Fuerteventura y Lanzarote, con el fin de albergar a los 

detenidos en virtud de esta ley, aunque dicha medida no llegaría a implementarse.505 

 La aprobación del dictamen de la ley anterior dio pie en la arena parlamentaria a 

un debate en el que los diputados marxistas pronunciaron diversos discursos contrarios 

a la Guardia Civil. El socialista Juan Lozano argumentó que la ley conculcaba la 

reorganización que había reducido sus plantillas en 1.290 guardias y que su objetivo era 

que la Benemérita quedara más fácilmente bajo el influjo de los caciques; es decir, “al 

servicio de una clase social determinada y en contra de otra clase social”. En nombre del 

PCE, Cayetano Bolívar denunció que con más guardias no se iba a solucionar el hambre 

y acusó a Salazar de querer pacificar a los obreros trayéndoles la “paz eterna”, 

justificando incluso el empleo obrero de la violencia. José Prat, por su parte, culpó al 

Gobierno de aplicar una “política de represión” basada en la coacción como medio para 

suscitar obediencia, sin haber agotado los medios preventivos. El diputado, además, 

denunció que el Ejecutivo, en lugar de acabar con la “situación de violencia” inherente a 

la injusta realidad socioeconómica del campo, se había decantado por mantener los 

procedimientos represivos del pasado, reforzando la presencia de la Guardia Civil como 
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si estuviera declarado un “estado de guerra permanente”, ya que su carácter de fuerza 

armada permitía que los paisanos siguieran siendo juzgados en consejos de guerra.506 

 Después de apuntar que esas cuestiones poseían carácter político y no encajaban 

con el carácter técnico de la discusión, Salazar prometió que su objetivo era “dar una 

sensación de energía en defensa del Estado, en defensa de la República, que es decir en 

defensa de España”, estableciendo una jerarquización de valores muy distinta a la de 

Azaña. José Andrés y Manso replicó que una democracia solo debía usar la fuerza 

cuando sus fines fueran “justos, humanos y equitativos”; y sostuvo que tener mayoría en 

Cortes no significaba tenerla en el país. El diputado socialista terminó pidiendo la 

dimisión del Gobierno, acusándole de seguir pensando que el orden público no era un 

“problema de autoridad moral, sino de coacción y de violencia”, y haber presentado un 

proyecto que desnaturalizaba el “espíritu de la República”. Sin embargo, defendiendo 

nuevamente la postura del gobierno de turno, Pérez Madrigal acusó a los socialistas de 

haber deshonrado a la Guardia Civil dándole unas órdenes que “no servían a la 

República ni a la democracia”, organizando asesinatos y asestando “golpes terribles al 

pueblo”. Seguidamente, proclamó que la única fuerza que estaba conspirando contra el 

régimen eran ellos mismos, por lo que no tenían derecho a criticar que se fortaleciera, 

dado que el Estado debía adoptar unos instrumentos coactivos que fueran “salvaguardia 

del orden”, así como “prestigio y basamento de la autoridad y de la democracia”.507 

 A continuación, tras sostener que era preferible que la “enfermedad social” del 

desorden no se produjera a procurar remedio cuando “el daño es casi incurable”, María 

Lejárraga afirmó que la “esclavitud del terror” estaba representada por el “fantasma de 

la pareja” de la Guardia Civil. La calificó como una “fuerza irresponsable, autónoma, 

todopoderosa”, aunque mal pagada y, por ello, muy “expuesta a venderse” a los 

propietarios, sosteniendo que “lo único razonable” era suprimirla para que no acabara 

con aquel régimen, tal y como había hecho con la Monarquía. Por su parte, Salazar 

respondió que la Benemérita representaba al “Estado mismo” y que era un “instrumento 

de respeto” que todo el mundo admiraba por su rectitud y lealtad, aunque a veces llegara 

“al límite del miedo” contra los que se salían de la ley. Después achacó a los socialistas 

el haberla obligado a asistir a sus organizaciones mientras permitían que sus miembros 

la atacaran, porque ello había mermado su autoridad y producido cierta descomposición 

en el cuerpo social. Por último, reiteró que el Instituto tenía “la misión de defender al 
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Estado, de defender a España y a la paz pública”, y prometió que mantendría el 

“prestigio de la autoridad con serenidad y con energía”. Para cerrar el debate, Tomás 

Álvarez Ángulo acusó a Salazar de querer hacer sus “pinitos de dictador” a diferencia 

de Martínez Barrio, que había intentado “contemporizar con el espíritu democrático”.508 

Asimismo, debido seguramente a las presiones de los fabricantes de explosivos, 

Salazar suavizó algunas de las restricciones de última orden relativa a su comercio. En 

adelante, la Guardia Civil no intervendría la cartuchería de ciertas armas del artículo 44 

del reglamento ni precintaría determinados paquetes de explosivos y municiones y para 

los embarcos por vía marítima bastaría con que estuviera presente. Sin embargo, con el 

objetivo de impedir los “atentados sociales y atracos a mano armada”, el día 28 se 

dispuso que los gobernadores en provincias y la DGS en Madrid llevaran un libro-

registro de todos los automóviles de la provincia, indicando matrícula, nombre del 

conductor y del propietario y garaje. También se obligaría a los gerentes de los garajes a 

reportar información relativa a los coches, reportando diariamente sus entradas y 

salidas, y los infractores serían multados y los reincidentes remitidos al juzgado.509  

Por otro lado, Salazar Alonso siguió adelante con su propósito de que la Guardia 

Civil volviera a ser “ante todo, Guardia Civil”, tal y como le había prometido al general 

Bedia, para que volviera a sentir la “interior satisfacción” y recuperara su autoridad. A 

su entender, esto pasaba por aumentar su respaldo cuando tuviera que usar la fuerza 

contra las movilizaciones socialistas y terminar con los habituales conflictos entre sus 

puestos y los Ayuntamientos que regían. Esto también exigía seguir corrigiendo las 

reformas de Casares en un sentido militarista, aunque hubo algunas excepciones. Por 

ejemplo, el miércoles 22 una disposición modificó el artículo 7.º del decreto de 

reorganización, que establecía que mientras no se normalizaran las plantillas en virtud 

de la amortización, se mantuviera suprimido el ingreso en el Cuerpo de Oficiales, lo que 

suponía que hasta que no desaparecieran los alféreces del Instituto, no podría reanudarse 

el ingreso de oficiales del Ejército. Salazar ordenó que hasta que no se dictaran nuevas 

bases para el reclutamiento de la oficialidad, se cubrieran las vacantes de tenientes con 

los oficiales escalafonados el 28 de julio y con dichos alféreces en la proporción fijada 

en una ley de febrero de 1907 –un tercio los primeros, dos los segundos– en lugar de la 

proporción fijada en julio de 1933 –dos tercios los oficiales, uno los alféreces–. De este 
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modo, el ministro corrigió una reforma azañista que había beneficiado a los oficiales del 

Ejército en detrimento de los del Instituto, aunque su sentido debe relativizarse, ya que 

aquella no debía llevarse a la práctica hasta la amortización de todos los alféreces y la 

aprobación de nuevas bases, las cuales podían incluir otro cambio de proporciones, por 

lo que posiblemente Azaña nunca creyó que llegaría a aplicarse efectivamente.510 

Por su parte, la Revista Técnica continuó apoyando la política contrarreformista 

del Gobierno, aunque paradójicamente no dejó de ensalzar la figura de Casares, hasta el 

punto de que el rotativo informó de que varios generales, jefes y oficiales le habían 

regalado una placa homenaje por su pasada defensa del Cuerpo. Respecto a las 

reformas, la publicación siguió defendiendo la renovación exclusivamente técnica de los 

gobiernos radical-cedistas, proponiendo la creación de secciones motorizadas y la 

adopción de los sistemas de comunicación radiofónica de las policías anglosajonas. Sin 

embargo, esto no fue óbice para que la revista ensalzara también el modelo del fascismo 

italiano, alabando la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional y, sobre todo, la 

policía de Roma, resaltando que tenía un carácter más estatal que municipal y que 

estaba inspirada en el lema del Duce “autoridad, orden, justicia”. Significativamente, 

también resaltó que el día de su fundación se celebra una fiesta en honor de la policía 

que hermanaba a la autoridad y al pueblo, demostrando así un “sentimiento de unión y 

concordia general”, que era lo único que en última instancia garantizaba el orden.511 

En segundo lugar, Marte fue el periódico militar que más presionó para que se 

aprobara la amnistía de los encausados por la Sanjurjada prometida en las elecciones. 

Este órgano argumentó que “la salvación de España requiere usar de procedimientos de 

extrema benevolencia primero, y de máxima energía después”, y propuso la inclusión de 

los diputados elegidos en las elecciones –en alusión a Calvo Sotelo– y los funcionarios 

que habían sido destituidos. Para el resto de los criminales, en cambio, el rotativo exigió 

nada menos que la restauración de la pena de muerte para los delitos “sociales”, porque 

entendía que era preciso ser más rigurosos con “los pistoleros disfrazados de políticos, y 

los políticos que no son sino pistoleros del orden público y de la paz social”, y con 

aquellos “que reincidan en sus procedimientos salvajes de revolución sangrienta y de 

huelgas sin razón social alguna”. Asimismo, haciéndose eco del uso de la pena capital 

por parte de Dollfuss, otro artículo sostuvo que no era necesario con los delitos políticos 
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pero sí con los comunes, porque la “sociedad necesita imperiosamente defenderse de 

sus enemigos inhumanos y pertinaces, incorregibles y despiadados”. Porque, en opinión 

de la revista, el mero empleo de la fuerza impedía hablar de delito político, dado que 

solo el Estado tenía el “derecho exclusivo” de defender a los ciudadanos. Fruto de esta 

campaña, el 3 de abril el ministro Álvarez Valdés leería un proyecto de ley en las Cortes 

en el que se restablecía dicha, pero la campaña que se desataría en su contra obligaría al 

Ejecutivo a posponer su aprobación hasta después de la revolución de octubre.512 

Mientras tanto, la protesta colectiva siguió creciendo tanto en intensidad como 

en violencia, siendo cada vez más frecuentes los atentados a mano armada. Para 

empezar, a causa de la tercera huelga general de la construcción, que llegó a afectar a 

42.000 obreros, el 7 de marzo se declaró el estado de alarma y el gobernador de Madrid 

suspendió las garantías procesales y los derechos de libre circulación, opinión y prensa, 

reunión y sindicación; y clausuró los locales de la CNT, el PCE, la Juventud Socialista y 

Falange. No obstante, Salazar también mandó detener a los dos principales dirigentes de 

la Federación Patronal Madrileña y les multó con 10.000 pesetas, y cuando finalizó el 

conflicto, el Gobierno ordenó la reapertura de las obras, no admitió los oficios de lock-

out que había presentado y realizó otras muchas detenciones entre los patronos. Esto 

revela otra cara de la política de seguridad de Salazar Alonso: el ministro no dudó en 

sancionar también a los empresarios que añadieran más leña al fuego y no cooperasen 

con el Estado de cara a la pacificación de los conflictos laborales. No obstante, resulta 

evidente que Salazar tendió a favorecer a este colectivo, lo que le granjeó entre los 

patronos una imagen mucho más positiva que la que tenían del ministro de Trabajo. Por 

otro lado, el jueves 8 murió el falangista Ángel Montesinos por las heridas de una 

refriega con los comunistas en la calle Fuencarral, de nuevo por la venta de F. E. Pero el 

episodio de protesta colectiva más significativo de este mes tuvo lugar a los cuatro días, 

cuando comenzó la huelga de Artes Gráficas, que había sido declarada por la 

contratación de unos obreros de derechas en los talleres de ABC. Este conflicto, que se 

prolongó hasta el día 15, sirvió a Salazar Alonso para demostrar una actitud más firme 

contra las huelgas. El ministro ordenó que se vendieran La Hoja Oficial del Lunes y El 

Debate y que los “asaltos” escoltaran a los jóvenes de AP. El primer día, además de 

multitud de coacciones cometidas por los huelguistas, fue asesinado el trabajador de 
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ABC José Herranz Abad y resultó herido un compañero suyo por miembros de la UGT. 

Para concluir, el domingo 25 murió el jonsista Jesús Hernández por las heridas recibidas 

en la calle Augusto Figueroa dos días antes, en una reyerta contra unos cenetistas.513 

Como parte afectada, la mayoría de la prensa se posicionó junto al Gobierno en 

el conflicto de Artes Gráficas. Ahora criticó que la huelga no tenía un carácter laboral 

sino político y afirmó que su fracaso se debía a que contrariaba a la opinión pública. En 

cambio, el Heraldo se solidarizó con el paro, aunque criticó que únicamente había 

servido para que algunos diarios de izquierda no se publicaran, a diferencia de ABC. De 

hecho, un artículo de este periódico aseveró que, por vez primera, el ministro de 

Gobernación había “impuesto el sentido rígido de autoridad” emanado de la “exacta 

interpretación de los conceptos de democracia y libertad”, y que esos ciudadanos que 

hacían cola para comprar el ABC constituían un “plebiscito” en contra del chantaje de 

los que querían “formar un anti-Estado y una anti-España”. En esta línea, El Debate 

aseguró que el público, dando un “ejemplo de civismo”, había acabado con la huelga 

“con orden, con mesura, pero con toda virilidad, energía y entusiasmo”; respaldando a 

una autoridad que había cumplido su deber, sin “titubeos ni debilidades”, garantizando 

el orden público y la “libertad de trabajo”. Finalmente, El Socialista criticó que Salazar 

hubiese reclamado un asunto que competía al ministro de Trabajo y vaticinó que las 

autoridades acabarían creyendo que la huelga que podían resolver “los guardias con sus 

porras” o, en su defecto, “la guardia civil con sus fusiles”, porque el “Estado-gendarme 

cubre siempre las fallas del Estado que para ser fuerte le basta la inteligencia”.514 

La movilización obrera también se incrementó en Alicante, donde pudo verse la 

menor predisposición de la autoridad provincial a respetar la autonomía municipal. En 

Elche, a principios de mes, hubo una huelga en una fábrica por la contratación de dos 

obreras de la Derecha Ilicitana y, aunque el delegado del Trabajo la declaró ilegal, el 

lunes 5 se extendió a toda la industria textil, afectando a 1.700 trabajadores. A los cinco 

días, el gobernador Adolfo Chacón de la Mata –que había sido nombrado el 10 de 
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febrero– sustrajo las atribuciones de orden público al alcalde socialista, Manuel 

Rodríguez, y nombró delegado a un comisario de Policía. Como protesta, dimitieron el 

regidor y sus concejales, por lo que aquel le denunció por abandono de funciones. Al 

día siguiente, los huelguistas trataron de coaccionar a los comercios para que cerraran 

pero la guardia de Asalto lo impidió y el delegado avisó a los propietarios de que serían 

multados si lo hacían, aunque apenas hubo incidentes. Al final, patronos y sindicatos 

llegaron a un acuerdo y el paro concluyó el día 13. Por otro lado, en Alcoy las fuerzas 

de Seguridad tuvieron que controlar el funeral de un obrero para que no alteraran el 

recorrido, lo que causó un motín al que respondieron con disparos, dejando tres heridos, 

mientras que el gobernador ordenó la detención de los que presidían el funeral –entre 

los que había tres concejales– y propuso al Ministerio que se nombrara otro delegado.515 

En el mes de abril, con el propósito de regularizar la tenencia de armas, Salazar 

Alonso el día 10 prorrogó otros dos meses el plazo que se había dado para legalizar su 

posesión. También modificó los artículos 3.º y 7.º de la orden sobre explosivos, 

autorizando la venta de cartuchería para todas las armas con licencia y la circulación de 

ciertas cantidades de pólvora de caza sin guía, sin necesidad de que los comerciantes 

incluyeran en el libro registro la cantidad. Además, se alteraron del reglamento el 

artículo 20.º para prohibir no solo el uso, sino también la compra de las que no tenían 

licencia; y el 61.º, para que fuera precisa la licencia para expender las escopetas de caza. 

Por otro lado, el Gobierno retomó nuevamente el proyecto de redactar un nuevo 

reglamento de Policía. El miércoles 18 se constituyó una comisión que presidiría 

Salazar Alonso o su subsecretario y que estaría integrada por el director de Seguridad, el 

inspector general de la Guardia Civil, el alcalde de Madrid, el jefe de la Oficina de 

Información y Enlace y el comisario general de Policía, para que propusiera en un plazo 

de tres meses una nueva ley y unos reglamentos para la DGS y los cuerpos policiales.516 

Mientras tanto, el martes 10 se empezó a discutir en las Cortes el dictamen de la 

ley de amnistía. En primer lugar, Jiménez de Asúa criticó que se trataba de un “indulto 

general disfrazado con la careta de amnistía” y denunció que la fecha tope de 3 de 

diciembre suponía perdonar la Sanjurjada pero no la rebelión anarquista, bautizándola 
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como “amnistía de la parcialidad”. El catedrático sostuvo que el delito político se 

derivaba no solo de la objetividad jurídica del crimen sino del móvil y lo identificó con 

el delito evolutivo, que era aquel que intentaba “llevar la sociedad adelante” y no 

retrotraerla a “tiempos pretéritos”. De ahí que rechazara la exclusión de los delitos 

electorales contra la vida y la integridad personal, los contrarios a la libertad de cultos y 

los atentados y ofensas contra la fuerza pública; mientras se incluían los de rebelión y 

sedición militares, los de las autoridades de la Dictadura que no causaran perjuicio a las 

entidades públicas, los de los expropiados tras la Sanjurjada, así como el reingreso de 

los militares y asimilados separados y el de los generales pasados a la reserva. Terminó 

advirtiendo al Gobierno que estaban arrojando a la “guerra” a los hombres que habían 

“traído la República” para contentar a aquellos otros que “no quieren pacificarse”.517 

 Redefiniendo las fronteras del campo político mediante la reformulación de los 

límites de la legalidad, Álvarez Valdés respondió que si el país había decidido que había 

que rectificar, delito político era “todo aquello que perturbe esa labor restauradora”. 

Luego reconoció que la evasión de capitales practicada por los sectores conservadores 

era un delito que se había inventado Prieto, pero añadió que la pena desproporcionada 

que se la había impuesto la había convertido en un “delito archipolítico”, añadiendo que 

los “delitos políticos por excelencia” eran aquellos que “trastornan la economía”. Por su 

parte, Salvador Martínez Moya, en nombre de la Comisión, dijo que el proyecto había 

pacificado a esa mayoría a la que se le había prometido la amnistía en las elecciones. El 

portavoz añadió que habían intentado enmendar que varios funcionarios habían sido 

castigados aplicándoles preceptos ajenos a la ley penal y rechazó la inclusión de la 

insurrección porque era contraria a la opinión pública. Para concluir, rebatió a Jiménez 

de Asúa sosteniendo que el delito político, a diferencia del móvil, venía definido en la 

legislación positiva y lo cometía “el que ataca a la Constitución, a la forma de Gobierno 

o a la organización del Estado”, ya fuera “por la derecha o por la izquierda”.518 

 Por alusiones, Prieto compareció en la Cámara al día siguiente. El exministro 

reiteró que la amnistía suponía el olvido del delito y que el indulto era una remisión de 

la pena, por lo que no podía haber amnistías condicionadas. Después defendió que la 

República no tenía la fortaleza suficiente para dejar que aumentara el contingente de 

hombres “movilizables para combatir el régimen”. Luego cambió de criterio y sostuvo 

que la evasión de capitales no constituía un delito político y que no había distinción 
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entre el jefe militar que sacaba a la tropa engañada y el anarquista que cometía un 

atentado o atacaba a la fuerza pública. Por su parte, Álvarez Valdés le replicó que el 

movimiento del 10 de agosto no se había dirigido contra la República sino contra un 

gobierno que no representaba a la opinión pública –precisamente lo mismo que dijeron 

sus protagonistas–, mientras que el alzamiento libertario se había realizado contra la 

voluntad que dicha opinión había revelado en las elecciones. Seguidamente, Prieto le 

acusó de legitimar el derecho a levantarse en armas contra el régimen y Álvarez no solo 

lo negó, sino que aseveró que se oponía a cualquier acción subversiva, incluida la de 

diciembre de 1930. Entonces, el anterior le acusó de haber condenado el “movimiento 

revolucionario a virtud del cual nació la República” y dio varios vivas a Galán y García 

Hernández, mientras que Álvarez insistió en que la legitimidad del régimen residía en 

los comicios del 12 de abril. Este incidente, precisamente, obligaría a Álvarez Valdés a 

presentar su dimisión, siendo sustituido interinamente por Salvador de Madariaga.519 

 Los demás diputados intervinieron el jueves 12. Si José Tomás y Piera dijo que 

ERC estaba a favor de las amnistías porque sabía “de cárceles y de persecuciones” pero 

no de aquella, Reig defendió que podía ser condicional y excluir a ciertas personas si no 

las nombraba para que el poder público no pareciera “inerme” ante sus adversarios. José 

Cimas Leal elevó el tono de la discusión y dio una definición mucho más elaborada del 

delito político. A su entender, era la infracción del orden político, que sería “el complejo 

de todos aquellos derechos y deberes ciudadanos sobre los cuales descansan las 

instituciones fundamentales”, por lo que “viene a romper las relaciones del Estado en 

sus cimientos esenciales con los ciudadanos”, cometiendo un “ultraje” contra la 

sociedad e indirectamente contra aquellos. Aceptó que era evolutivo porque el delito 

común, inspirado en móviles egoístas, era un “estancamiento en la marcha progresiva 

hacia la civilización”, pero negó que se identificara solo con ciertas posturas políticas y 

recordó, citando a Herriot, que “la tradición, que es el progreso del ayer, es también 

tradición después del progreso del mañana”. Por último, añadió que este delito requería 

un móvil idealista, el propósito de subvertir las instituciones –por lo que no debían 

incluirse delitos religiosos, porque el Estado ya no protegía a la Iglesia– y estar basado 

en el “principio de mayorías”, defendiendo a este respecto que las elecciones habían 

probado que el sentir nacional se identificaba con el de los sublevados en agosto.520 
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 A continuación, Andrés y Manso defendió un voto particular para eliminar la 

fecha tope y Mariano Arrazola dijo que lo aceptaba exceptuando ciertos delitos, pero el 

anterior lo criticó por incluir los cometidos durante los estados de prevención y alarma, 

que casi coincidían con dicha fecha. Martínez Moya afirmó que estaban dispuestos a 

quitar la fecha si se retiraban los delitos de terrorismo y pistolerismo, aunque Emilio 

González López dijo que no era necesario porque la comisión de delitos de explosivos 

estaba redactando un proyecto, y Jiménez de Asúa añadió que ya lo estaban porque no 

tenían carácter político o social. Asimismo, Vidarte defendió una enmienda para incluir 

todos los delitos políticos y sociales, y criticó que se perdonaran los delitos de rebelión 

y sedición pero no los de atentado a mano armada o los referidos a conflictos del trabajo 

contra la vida, la integridad corporal o la propiedad; los cometidos por funcionarios no 

militares; o los ataques contra la fuerza pública. El diputado también propuso que se 

excluyeran los cometidos por los procesados por la Comisión de Responsabilidades y 

por funcionarios militares. Pero Antonio Taboada le respondió que el delito de rebelión 

tenía un móvil político, mientras que el de atentado tenía un fin criminal que tendía a 

“resquebrajar el principio de autoridad”. Para concluir, Benito Luna sostuvo que el 

delito político no se refería solo a la subversión del Estado y la transformación del 

régimen, sino también a las protestas contra los Gobiernos y las autoridades, así como 

los actos “dirigidos a exteriorizar el malestar de determinadas clases sociales”; mientras 

que Bolívar incluyó los “impulsados por el hambre y la miseria como consecuencia del 

paro forzoso” y, en general, todos los delitos cometidos por los trabajadores.521 

 Al día siguiente, León Álvarez Lara defendió una enmienda para incluir los 

delitos de injuria y calumnia aunque no tuvieran motivos políticos, diciendo que se 

habían metido demasiados delitos comunes con solo “ponerles el mote de políticos”. En 

cambio, Ruiz Lecina propuso excluir los delitos contrarios al régimen, razonando que la 

mayoría del país quería un Estado “republicano” y una República “no solamente en su 

forma, sino en sus esencias, en su contenido”, que fuera laica, civil y socializadora. No 

obstante, Serrano Jover respondió que “en muchos casos el progreso no significa sólo ir 

hacia adelante, sino retrocesión necesaria para sedimentar movimientos de avances”, y 

contrapuso el peligro del golpismo militar al de las organizaciones obreras que abogaran 

por la acción directa para “colocarse como un antiestado enfrente del Estado”. Vidarte, 
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en suma, propuso incluir los delitos religiosos, Prat apuntó que la amnistía anulaba el 

“sentido responsabilista” de la República y los pocos avances dados en la rendición de 

cuentas de los gestores públicos, y Nelken la rechazó parafraseando a la madre de Galán 

e invocando el recuerdo de los “soldaditos de la Remonta”. Al final, Bruno Alonso 

propuso incluir a los anarquistas de diciembre por las “infamias” que habían cometido 

las fuerzas estatales, advirtiendo también que si se imponía esta exclusión de la “España 

proletaria”, esta tendría “forzosamente que levantarse” para vengar aquella injusticia.522 

Ya el martes 17, Tomás y Piera presentó una proposición para aplazar el debate 

hasta que se votara las leyes de referéndum y de iniciativa popular, matizando ahora que 

el propósito no era votar la amnistía –que era inconstitucional– sino aprobarla en Cortes 

y presentar una petición popular que influyera en su gestión, pero no fue tomada en 

consideración. Más tarde, Andrés y Manso propuso retirar el dictamen para que fuera 

estudiado por la Comisión porque la retirada condicionada de la fecha tope lo había 

alterado, pero Cimas lo rechazó y culpó a los socialistas de haber roto las negociaciones, 

respondiendo aquel que aquello se debía a que sus miembros habían cambiado de 

parecer sobre la inclusión de ciertos delitos. Seguidamente, Álvarez del Vayo proclamó 

de manera ominosa que cuando la clase obrera recobrara su papel decisivo su conducta 

sería “bien distinta” a la del primer bienio, porque habría una “justicia revolucionaria” 

que no olvidaría lo que habían hecho los radicales. La sesión finalizó con una defensa 

de Prieto de las deportaciones de los rebeldes del Alto Llobregat, diciendo que el 

Gobierno lo había hecho para no aplicarles penas mayores ni dejarles en manos de los 

consejos de guerra, y un discurso de Álvarez Angulo en el que defendió que la 

Sanjurjada había sido mucho más peligrosa que la rebelión anarquista.523 

Al día siguiente, Andrés y Manso denunció las negativas dadas por la Comisión, 

diciendo que no podían aceptar “transigencias ni pactos” que implicaran complicaciones 

para los socialistas, aunque reconoció el talente conciliador de Madariaga. Con un tono 

más liberal, el nuevo ministro respondió que había que “tener espíritu de transacción y 

de conciliación”, y prometió que aceptaría las enmiendas que “menos violencia” les 

hicieran, aunque esperaba una “contrapartida de cordialidad”. Entonces, Besteiro replicó 

que, aunque pidieran votación nominal para las 18 enmiendas que tenían presentadas, el 

retraso no era bastante para poner en duda la eficacia del régimen parlamentario. A 
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continuación, Andrés y Manso defendió otro voto para incluir los delitos de atentado y 

resistencia, eliminando las excepciones de que fueran cometidos a mano armada o por 

funcionarios, pero la Comisión solo incluyó la última. Por esta razón, el vocal acusó a 

sus compañeros de querer beneficiar solo a una clase y a los radicales de “lanzar al país 

a una guerra civil”, advirtiendo que se terminaría “volviendo la tortilla”, dado que los 

amnistiados de entonces serían encarcelados y los condenados perdonados: es decir, que 

“el Régimen habrá de sacar de las cáceles si quiere defenderse”. Después propuso 

incluir las ocupaciones de tierras, pero fue rechazado por defender, a decir de Álvarez 

Lara, a “delincuentes vulgares” que no atentaban contra el Estado o el orden público 

sino que contra la propiedad ajena. Finalmente, la Comisión aceptó incluir los delitos 

derivados de conflictos sociales, huelgas o paros patronales, pero solo en aquellos casos 

donde solo hubiera habido lesiones leves, por lo que los socialistas retiraron el voto.524 

 En la sesión siguiente la Comisión aceptó varios votos particulares a cambio de 

que los socialistas retiraran otros sobre cuestiones ya discutidas, pero otros no lo fueron, 

como el de Joaquín Reig Rodríguez planteando que se excluyeran los delitos electorales 

o el de Amós Sabrás que incluía aquellos delitos que habían originado desperfectos en 

las vías de transporte y líneas de comunicación. Tomás y Piera, asimismo, retiró un voto 

después de que la Comisión incluyera ciertos delitos del Código de Justicia Militar 

salvo del art. 255, que penaba al que tocaba un arma o ejecutaba actos u ofensas contra 

centinela, salvaguardia o fuerza armada, aquellos en los que hubiera disparos; y Amós 

Ruiz Lecina defendió una enmienda incluyendo crímenes por manejo de explosivos. Por 

otro lado, Arrazola propuso quitar el límite del 3 de diciembre salvo para el párrafo 3.º –

delito de rebelión y sedición civiles– y propuso que se aplicara a partir del 23 de marzo 

o el 6 de abril. También se opuso a incluir delitos comunes, si bien aceptó aplicarlo a los 

cometidos por menores que tuvieran móviles políticos y que no fueran contra la vida y 

la integridad de las personas. Pero Matilde de la Torre se opuso a esta diferenciación de 

fechas sosteniendo que, en la “lucha social y política”, los atentados contra las vías de 

comunicación eran comunes por ser una “táctica clásica en toda guerra”, y que había 

otros muchos también que eran políticos o, “más que políticos, sociales”, por estar 

alimentados por la “injusticia social”. Finalmente se aceptó como fecha el 14 de abril.525 
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 El último día del debate se leyó el dictamen tal y como había quedado tras todos 

los cambios. Para empezar, Jiménez de Asúa dijo que su esencia se había “modificado 

radicalmente”, pero criticó que seguía siendo parcial y que se entendía no como perdón, 

sino como restablecimiento de la justicia. Por otro lado, Esteban Bilbao denunció que se 

hubiera mantenido la inhabilitación para los cargos militares y resaltó el “martirio” de 

Sanjurjo, “símbolo del heroísmo condenado a la infamia y de la resignación elevada al 

heroísmo”. José María Pemán criticó, además, que los capitanes y oficiales saldrían sin 

casi haberes pasivos y sostuvo que la rebelión de agosto se hizo para imponer un 

“ambiente nacional” que había sido ratificado en las elecciones. En cambio, Prieto avisó 

del peligro que suponía reintegrar al servicio a generales monárquicos como Millán 

Astray, Saliquet, Mola o Losada. Juan Ventosa, por su parte, rechazó esa “alternancia 

tan española” entre leyes demasiado duras y amnistías periódicas, y criticó que la 

“pacificación de los espíritus” no se obtenía con estas porque suponían la 

“glorificación” de los delitos. Madariaga argumentó que se había usado una definición 

“práctica y plástica” de la misma, pero reconoció que la Sanjurjada había sido un ataque 

a la sustancia del régimen, porque “República quiere decir, no inmixtión de la fuerza en 

el dirimir de las diferencias políticas”, subrayando que el militar que recurría a ella 

faltaba a su deber. Como era de esperar, el texto se aprobó por 269 votos contra uno.526 

 La Ley de amnistía del día 24 incluyó los delitos y faltas cometidos mediante la 

imprenta y la palabra en reuniones, manifestaciones o vías públicas, exceptuando las 

injurias o calumnias por móviles no políticos; las ofensas contra el jefe del Estado, el 

Parlamento y el Consejo de Ministros, los delitos contra la forma de gobierno y los 

cometidos en ejercicio de los derechos constitucionales o los comprendidos en ciertos 

artículos del Código Penal; los de sedición y rebelión del código anterior y los incluidos 

en el de Justicia Militar y en el de Marina; los de desacato y atentado, exceptuando los 

que se hubieran ejecutado con armas de fuego; las infracciones y los delitos de carácter 

social sobre huelgas y paros patronales, salvo los ejecutados contra la vida y la 

integridad corporal que fueran homicidios o produjeran lesiones graves; los delitos de 

incendio o contrarios a la propiedad sin ánimo de lucro; los atentados contra la 

autoridad y sus agentes; y la tenencia ilícita de armas. También afectó a los delitos no 

tipificados que hubieran sido juzgados por tribunales especiales propuestos por la 

Comisión de Responsabilidades, pero no los juzgados por las Cortes; los cometidos por 
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móviles políticos para corregir vicios de la Administración; los de evasión de capitales; 

los realizados con motivo de las elecciones, salvo si hubieran derivado en homicidios o 

lesiones graves; los de desórdenes públicos; ciertos delitos de ofensa o ataque contra la 

fuerza castigados en los códigos castrenses, siempre que no hubiera disparos; los de 

abandono de destino por motivos políticos; y los derivados de un expediente incoado 

con el fin de esclarecer la gestión de las corporaciones provinciales o municipales. 

 La ley anuló, además, las expropiaciones de derechos reales y de fincas rústicas 

sin indemnización derivadas de la ley de 24 de agosto de 1932 y perdonó a los guardias 

civiles, militares y asimilados que habían sido separados por los delitos de rebelión o 

sedición sin haber recibido condena; a los procesados y condenados menores de 18 años 

por delitos políticos que no hubieran atentado contra la vida y la integridad de la 

personas; y a los que quebrantaron la condena de los delitos amnistiados. Dicha 

amnistía se aplicaría al periodo anterior al 14 de abril de 1934, inclusive, salvo los de 

sedición y rebelión de carácter civil, que solo llegarían al 3 de diciembre, por lo que la 

última insurrección libertaria quedaba definitivamente excluida. Por añadidura, los 

militares condenados por estos delitos seguirían separados y mantendrían la pena de 

inhabilitación y suspensión de empleo, pero podrían percibir el haber pasivo de reserva 

y las pensiones que les correspondieran. En último lugar, los miembros del Estado 

Mayor General del Ejército que hubieran sido puestos en situación de reserva por 

decreto por su implicación en la Sanjurjada serían reintegrados en la escala activa. De 

este modo, pese a que había sido reducida, la parcialidad de la norma desnaturalizó el 

significado de lo que debía ser una amnistía. Sin embargo, también se ha escrito que, 

paradójicamente, este texto sancionó el criterio subjetivo que había defendido Asúa para 

la determinación del carácter político de determinados delitos.527 

El perdón fue calurosamente recibido por los medios conservadores y de manera 

totalmente antagónica por los de izquierdas. El Debate justificó la amnistía como un 

compromiso electoral necesario para lograr la “pacificación de los espíritus” y resaltó el 

retorno de los “exiliados ilustres” que en el pasado habían estado “al servicio de 

España”. ABC arguyó que el país solo quería perdonar los “delitos genuinamente 

políticos”, pero que la obstrucción socialista había incluido muchos delitos “con la 

etiqueta de sociales”, lo que suponía que entre los 8.000 y 9.000 amnistiados habría 

muchos reincidentes y condenados por crímenes de sangre. Ahora, por su parte, 
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condenó la pelea habida en Cortes y contrapuso la intransigencia de los socialistas al 

talante conciliador exhibido por la Comisión para sortear su obstrucción. En cambio, El 

Liberal consideró la amnistía “inoportuna” porque liberaba a los “enemigos de la 

República” cuando aún se estaba consolidando y denunció su parcialidad, al dejar fuera 

a la extrema izquierda. Asimismo, el Heraldo criticó que el texto había derogado las dos 

leyes que habían sido aprobadas para sancionar a los militares y civiles culpables de la 

Sanjurjada y que la exclusión de ciertos delitos había provocado la “justa irritación” de 

la “opinión republicana”. En último lugar, El Socialista cargó contra el Ejecutivo por 

perdonar a los militares, los evasores y los defraudadores pero no a los anarquistas, y la 

definió como una “amnistía de clase: para la burguesía y contra los trabajadores”.528 

 La aprobación de esta ley motivó un enfrentamiento entre el presidente de la 

República y el del Gobierno. Alcalá Zamora se negó a firmarla porque permitiría la 

reincorporación de los militares que se habían sublevado contra la República y porque 

sospechaba que se había debido a algún compromiso que Lerroux había contraído en el 

verano de 1932. En una reunión con el Consejo, el jefe del Ejecutivo demandó la firma 

de algún ministro para firmar el veto pero, como ninguno se la prestó, se vio obligado a 

firmarla, no sin antes adjuntar una nota exponiendo su rechazo. Entonces, el Gobierno 

consideró que había perdido la confianza del presidente y presentó su dimisión, por lo 

que Alcalá Zamora le propuso formar gobierno a Ricardo Samper. Antes de aceptar, el 

político valenciano le pidió autorización a Lerroux, el cual dio su consentimiento con la 

condición de que mantuviera a Salazar Alonso al frente del orden público porque sabía 

que Alcalá Zamora se oponía radicalmente a su política de seguridad. Como novedades, 

el político valenciano incorporó a Vicente Cantos en Justicia, a Filiberto Villalobos en 

Instrucción Pública y a Vicente Iranzo en Industria y Comercio. El cambio de jefe en el 

gabinete tuvo gran trascendencia debido a que Samper poseía una actitud mucho más 

liberal que Lerroux, que se había convertido en el máximo valedor de las medidas 

contrarrevolucionarias de Salazar Alonso. Esta contraposición de posturas generaría, 

lógicamente, numerosos enfrentamientos en el Consejo a propósito del orden público.529 

                                                           
528 “Amnistía”, El Debate, 20 de abril de 1934, p. 1; “Quedó virtualmente aprobada la amnistía, que hoy 
será votada definitivamente”, ABC, 20 de abril de 1934, p. 17; “La violencia en el Parlamento”, Ahora, 21 
de abril de 1934, p. 3; “¡Ya tenemos fórmula!”, El Liberal, 20 de abril de 1934, p. 1; “La insigne torpeza 
de conceder perdón para que ‘se pacifiquen’”, Heraldo de Madrid, 21 de abril de 1934, p. 1; “El 
formidable escándalo del Congreso”, El Socialista, 21 de abril de 1934, p. 1. 
529 RUIZ-MANJÓN, Octavio, “La vida política…”, pp. 94-95; ALCALÁ ZAMORA, Niceto, op. cit., pp. 
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 La amnistía actuó también como un catalizador de la acción colectiva madrileña, 

cuya principal manifestación tuvo lugar como protesta por una concentración de las JAP 

en El Escorial. El 20 de abril varios jóvenes comunistas y socialistas convocaron una 

manifestación en Cibeles y la guardia de Asalto hizo varias cargas. En el edificio de El 

Debate, unos 40 o 50 jóvenes dispararon con pistolas ametralladoras e hirieron a dos 

manifestantes, dos guardias de Seguridad y dos afiliados de AP, muriendo después el 

estudiante japista Rafael Roca. Al día siguiente, en la calle Bravo Murillo, hubo otro 

tiroteo del que salieron heridos un policía y dos jóvenes, uno de los cuales era miembro 

del Sindicato de Artes Blancas. También hubo enfrentamientos en la Escuela Normal de 

Maestros y en la Universidad Central y un comunista murió frente a la sede de AP. Por 

otro lado, el domingo 22 las juventudes socialistas convocaron una huelga general de 24 

horas en protesta por la represión y el Gobierno sacó a la fuerza pública para garantizar 

los servicios y a los soldados para que vigilaran y gestionaran el reparto de pan. Por la 

tarde hubo una concentración en Sol que acabó con cargas de los policías de Asalto y un 

tiroteo, quedando muerto en la calle del Carmen el paisano Plácido Fernández, así como 

varios heridos. Seguidamente, explotaron diversas bombas por toda la ciudad y los 

guardias realizaron más de 30 detenidos. Asimismo, en Pacífico los huelguistas atacaron 

a varios autobuses que volvían de El Escorial y otro japista fue herido. Estos sucesos 

fueron particularmente importantes dado que, según Manuel Tagüeña, aquella fue la 

primera vez que actuaron las milicias socialistas. Por otro lado, en Aranjuez otros 

huelguistas apedrearon y volcaron unas camionetas de AP y hubo un tiroteo en la 

estación de Ciempozuelos, donde fueron heridos un guardia civil y un mozo. Para poner 

fin a aquella situación, tres días después el Gobierno declaró el estado de alarma.530 

 Las manifestaciones de violencia también se hicieron notar cada vez más en 

provincias. El jueves 5, en Callosa de Segura, un falangista asesinó de varios disparos al 

socialista José Segura después de haber discutido con él y fue detenido por la guardia 

civil. A los cincos días, unos falangistas mataron a un joven socialista en Don Benito 

(Badajoz) como represalia por el asesinato el mes anterior de un compañero. En 

paralelo, la guardia civil se enfrentó con los socialistas en Siruela y mató a uno de ellos 

                                                           
530 SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?..., pp. 133-139 y 243-244; VIQUEIRA HINOJOSA, 
Antonio, op. cit., pp. 243-246; Ahora, 22 de abril de 1934, pp. 3-4; Heraldo de Madrid, 23 de enero de 
1934, pp. 2-3; TAGÜEÑA LACORTE, Manuel, Testimonio de dos guerras, Barcelona, Editorial Planeta, 
2005, p. 60. Según Blázquez, uno de los heridos de Aranjuez quedó prácticamente muerto. Además, ese 
mes en la capital, un anarquista murió cuando le explotó en las manos una bomba y, en un asalto 
protagonizado por socialistas y comunistas contra la sede de AP, hubo un muerto y fueron heridos cuatro 
“asaltos” y cuatro paisanos; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, pp. 446-447. 
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por resistirse a ser detenido. De vuelta a tierras alicantinas, el domingo 22 se celebró en 

Crevillente una manifestación antifascista de carácter pacífico como protesta por la 

concentración de El Escorial. No obstante, cuando los participantes volvían a la Casa 

del Pueblo, un brigada y dos guardias civiles intentaron arrebatarles la bandera roja, 

iniciando así un forcejeo que motivó que acabaran disparando, dando muerte a los 

obreros Hipólito Carreres y Manuel Más y causando varios heridos. El lunes se formó 

una manifestación de más de 5.000 personas dirigida por el regidor ilicitano Manuel 

Rodríguez, que fue a Crevillente. El entierro fue presidido por el alcalde, Manuel 

Menagues, y el propio Rodríguez y se convirtió en una manifestación de 20.000 

personas contra el Gobierno y la Benemérita. El día 24 el gobernador destituyó a ambos 

alcaldes y designó en Elche a un oficial como delegado gubernativo, el cual ordenó 

reforzar la Guardia Civil y pidió efectivos de la Guardia de Asalto. Con todo, esa 

madrugada estallaron dos bombas y hubo conatos de incendio en dos iglesias, y por la 

mañana se declaró una huelga general y el gobernador nombró alcalde interinamente a 

otro socialista. Finalmente, el nuevo delegado declaró ilegal el paro y ordenó la 

detención de tres dirigentes y la clausura de la Casa del Pueblo.531 

 En cuanto a la esfera de los medios corporativos, el cambio de política implícito 

en la represión de la huelga de Artes Gráficas fue elogiado por Policía Española. La 

revista agradeció la recuperación de ese “aliento de ciudadanía” que ejercía como 

“complemento de la acción de la ley” y el refuerzo del “principio de autoridad”, al 

observar en el Gobierno una “confortadora reacción de energía” en defensa de la 

“libertad de trabajo”. Asimismo, se mostró favorable al proyecto de ley que el Ejecutivo 

había aprobado el 27 de marzo para restablecer la pena de muerte. No obstante, la 

revista también criticó el trato de favor del que estaban disfrutando los militares. 

Haciendo valer su carácter profesional, la publicación rechazó que se mantuvieran a los 

agentes honorarios, argumentando que la única forma de ingresar en el Cuerpo debía ser 

la Escuela de Policía, y defendió que los nombramientos recayeran solo en policías 

jubilados. También criticó que los guardias civiles cobraban más y tenían más ventajas 

–viajes en tren, vivienda más barata, ascensos de suboficial a subteniente…–, por lo que 

                                                           
531 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 357-358; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, 
España turbulenta…, p. 452; RTGC, mayo de 1934, pp. 213-216; El Luchador, 6 de abril de 1934, p. 1; 
La Libertad (Badajoz), 11 de abril de 1934, p. 6; FORNER MUÑOZ, Salvador, op. cit., p. 361; 
MARTÍNEZ LEAL, Juan, Los socialistas en…, pp. 116-118 y 123. Según Blázquez, en marzo fue 
asesinado también un patrono de San Vicente de Alcántara; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España 
turbulenta…, p. 452. 
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reiteró algunas aspiraciones, como la percepción de quinquenios o la revisión de las 

pensiones de jubilación y el cobro de los haberes pasivos en caso de muerte.532 

 Investigación exteriorizó una confianza bastante menor en el ímpetu reformador 

de Valdivia, asegurando que su “pasividad” hacía presagiar que la reorganización no 

sería emprendida. Por esta razón, la revista mantuvo una “posición de lucha” en defensa 

del Cuerpo para evitar que el aumento del descontento fueran socavando “los más sanos 

y vigorosos cimientos del gran edificio de la seguridad pública”. Por añadidura, como 

reacción ante el empuje militarista de Salazar Alonso, la publicación defendió a ultranza 

aquellos símbolos que les reportaban un estatus profesional exclusivo, como la placa. 

Así, aunque aceptó una orden del 8 de septiembre que había concedido a los vigilantes 

conductores la consideración de agentes de la autoridad, rechazó que se les concediera 

la insignia, como había sucedido durante la Dictadura. Por otra parte, el aumento de los 

atentados llevó a sus colaboradores a pedir armas más potentes y el restablecimiento de 

la pena capital, demanda esta que sería compartida paradójicamente por todos los 

sectores de las fuerzas del orden, tanto los reformistas como los contrarreformistas.533 

 A partir de mayo, el ministro comenzó a aplicar la que sería una de las líneas 

maestras de su política: el armamento de los jubilados de los cuerpos policiales para 

poder utilizarlos eventualmente como fuerza de reserva. El día 3, fue modificado el 

reglamento de armas para que a los generales, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y 

cabos de la Guardia Civil, al pasar a la reserva o al retiro, se les concediera licencia 

gratuita para uso de armas cortas. Asimismo, el sábado 12 se formó una comisión 

presidida por el gobernador civil de Guipúzcoa y compuesta por un jefe de Artillería del 

Ministerio de Guerra, otro jefe de Administración o asimilado de Hacienda, un capitán 

de la Guardia Civil, un comisario y un inspector de Investigación y cinco miembros de 

la Cámara Armera de Éibar, cuya presión sobre el Gobierno había ido en aumento desde 

la llegada de Salazar Alonso al Ministerio. Su misión sería unificar todo lo legislado y 

coordinar todo lo relativo a explosivos y tenencia de armas, elevando una memoria al 

Ejecutivo con una propuesta. Asimismo, contrariando el pilar maestro de la política de 

                                                           
532 “Principio de autoridad y espíritu de ciudadanía”, Policía Española, 19 de marzo de 1934, p. 11; 
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armas del primer bienio, el ministro eliminó ciertas trabas para que los sectores 

conservadores pudieran legalizar más fácilmente sus armas. En concreto, ordenó a la 

Guardia Civil que no investigara la procedencia de las armas presentadas por los 

poseedores “de buena fe” –obtenidas por herencia o causa análoga– y que se limitara a 

legalizar todas aquellas que no aparecieran en el Registro de Robadas o Extraviadas o 

que sí que lo hicieran en el Registro Central de Guías con dicha consideración.534 

 Al mismo tiempo, Salazar Alonso continuó implementado contrarreformas con 

el objetivo de crear un sistema de patronazgo entre las fuerzas militares y policiales que 

permitiera a su partido reforzar su posición. El jueves 24 el 4.º Tercio (Móvil de 

Ferrocarriles) de la Guardia Civil fue convertido en Tercio Móvil, reubicando las Planas 

Mayores de las Comandancias del Norte y Sur en Madrid, y encargando los servicios de 

escolta de trenes, conducciones de presos y vigilancia de vías a cada Comandancia, con 

el fin de disponer de un contingente que pudiera actuar rápidamente en cualquier punto 

de la Península. Asimismo, en aplicación de la Ley de Amnistía, cuatro días después se 

concedió el retorno al servicio activo de 23 jefes, oficiales y clases de tropa que habían 

sido separados por su participación en la Sanjurjada, incluido Lisardo Doval.535  

Por otro lado, la movilización de la calle este mes estuvo marcada por el Primero 

de Mayo. En Madrid, los socialistas y la FLSU fueron a la huelga general con el objeto 

de que la fiesta recuperara su significado de protesta. No obstante, aunque el paro fue 

absoluto y miles de personas se desplazaron a la Casa de Campo y la Dehesa de la Villa, 

las manifestaciones habían sido prohibidas desde el día 25, cuando el Gobierno había 

declarado el estado de alarma, por lo que apenas hubo incidentes. Con todo, el paseo de 

Santa Engracia una manifestación comunista fue disuelta por los guardias de Seguridad 

y de Asalto sin violencia. Aunque sonaron unos disparos cuando realizaban los cacheos, 

no hubo que lamentar víctimas, habiendo tan solo 17 jóvenes detenidos. También hubo 

otro intento de manifestación en la glorieta de Bilbao pero los “asaltos” la disolvieron 

con una carga; y en la calle Blasco Ibáñez, que acabó con gritos frente al cuartel del 

Centro Electrónico, pero fue dispersada por dicha fuerza, que realizó ocho detenciones. 

Por otro lado, en Getafe los comunistas celebraron otra que se saldó con la detención de 
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28 personas; y en Daganzo unos socialistas se encararon con un grupo que daba vivas al 

fascio y uno recibió tres puñaladas, dando pie a una pelea que dejó cinco heridos.536 

Pero esos no fueron los únicos sucesos violentos ese mes. El jueves 10 hubo una 

reyerta entre izquierdistas y falangistas frente al instituto Lope de Vega en la que murió 

el estudiante fueísta Luis Arroyo Rodríguez y fue herido uno de los falangistas. Dos 

días después, la FUE declaró la huelga y hubo disturbios en la Facultad de San Carlos 

como protesta contra el cierre de los locales de la Federación y Falange. Luego unos 

guardias de Seguridad fueron apedreados y hubo un tiroteo. El decano le pidió a 

Valdivia que retirara a los “asaltos” y este les mandó formar cordones en las plazas de 

Neptuno y Antón Martín para evitar manifestaciones. Al final, los estudiantes salieron, 

siendo heridos un guardia y un paisano. Mientras tanto, en la universidad otros alumnos 

apedrearon las fachadas y lanzaron los muebles a las calles, aunque finalmente acabaron 

disolviéndose también debido a las cargas de los policías de Asalto. Para concluir, un 

obrero fue asesinado frente al Círculo Socialista de Cuatro Caminos, a manos de dos 

individuos, seguramente falangistas; y, el martes 22, también lo fue Juan Gris y 

Sánchez, jefe de sección de una fábrica, en el contexto de una huelga del metal.537 

 En tierras pacenses, la actuación de la Guardia Civil el 1 de Mayo fue bastante 

más violenta. Después de pasar el día en el campo, los socialistas de Fuente del Maestre 

organizaron una manifestación no autorizada y cuando llegaron al pueblo ondeando 

banderas y cantando La Internacional, un brigada y un guardia civil les mandaron 

disolverse. Entonces, aquellos agredieron al primero, siendo rescatado por el jefe de la 

guardia municipal; pero en seguida llegaron cuatro números y dispararon, matando a 

Antonio Santiago Sánchez, Antonio Sánchez Isla, Francisco de la Cruz Romero y Juan 

Saavedra Utrero; e hiriendo a otros diez; y entre la pública fueron heridos el brigada –

que fue apuñalado en el cuello y en la cabeza–, de forma leve dos guardias municipales 

y un guardia civil. Finalmente, fue cerrada la Casa del Pueblo y se hicieron más de 40 

detenidos, que pasarían a disposición de la autoridad militar. Además, en Villafranca de 

los Barros la guardia civil dejó dos muertos y varios lesionados cuando disolvió un 

motín, quedando un suboficial y varios guardias heridos. Tres días después, en Arroyo 

de San Serván siete individuos dispararon a tres guardias después de que varios 
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compañeros –incluido el exalcalde– hubieran sido detenidos por repartir propaganda 

subversiva el día 1 y de que el alcalde hubiera vetado una manifestación, mientras 

permitía que se celebrara una procesión. En el tiroteo fue herido gravemente el guardia 

Juan Morcillo, que moriría pocos días después; también hubo más de 23 detenidos.538 

 Por último, en Alicante el Día del Trabajo transcurrió sin que hubiera víctimas, 

aunque en Elche sí que hubo algunos incidentes durante una huelga general, dado que 

los piquetes cometieron algunas coacciones y rompieron algunos escaparates. El jueves 

3 hubo algunos choques con los guardias de Asalto, que dispararon al aire y a los 

huelguistas, y estos a su vez apalearon a varios esquiroles. Además, unas mujeres se 

concentraron en el cuartel de la Guardia Civil, aunque fueron dispersadas, y también fue 

apedreado el local de la Derecha Ilicitana. Dos días después fue detenido el Comité de 

Huelga y llegaron fuerzas de la Benemérita; y el miércoles 9 unos obreros apedrearon a 

un teniente de Asalto y explotaron tres bombas. La fuerza pública, además, realizó 

numerosos cacheos y clausuró las sedes del PSOE y la CNT. El día 15 concluyó la 

huelga tras haberse alcanzado un acuerdo que obligaba a liberar a los 27 detenidos, 

aunque el fuerte dispositivo policial en la plaza del Ayuntamiento y algunas cargas 

evitaron el recibimiento preparado por los sindicatos. Mientras tanto, dos días antes en 

Alicante, socialistas, comunistas y republicanos de izquierda intentaron celebrar una 

manifestación antifascista que había sido prohibida a última hora por el gobernador, lo 

que provocó que la guardia de Asalto diera varias cargas que causaron heridos leves.539 

 

6. 4. Defender el Estado: la huelga “revolucionaria” de junio y la descentralización 

de la Benemérita 

El paro convocado por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra el 5 

de junio supuso la prueba de fuego de Salazar Alonso. El ministro entendió que no era 

momento para “aparecer con transigencias” y calificó la huelga como “revolucionaria” 

por el hecho de constituir una protesta contra el Gobierno y las Cortes, en lugar de 

haberse circunscrito al ámbito laboral. Y es que la reducción del campo político que 
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defendía Salazar no se limitaba a la esfera administrativa, sino que también afectaba a la 

esfera social, donde entendía que la política no debía tener lugar. A su juicio, en la 

Constitución debía haberse consignado el “principio de renuncia a la huelga” porque la 

“huelga es como la guerra”. Asimismo, en sus memorias el ministro ensalzó la “labor 

gigantesca” que habían desempeñado la Guardia Civil y la de Asalto, que “contuvieron 

esa ola de gentes incultas, envenenadas por la pasión revolucionaria” que amenazaban 

con devastarlo todo durante “aquellas magníficas jornadas de la contrarrevolución”. De 

hecho, durante los sucesos el ministro intentó declarar el estado de guerra por la eficacia 

que atribuía a la jurisdicción militar, pero seguramente fue frenado por Samper.540 

Antes de que comenzara la huelga, Salazar Alonso declaró “servicio público 

nacional” la recolección de la cosecha y sancionó una serie de medidas para garantizarlo 

acordes con el estado de alarma que había sido prorrogado el día 25. Concretamente, las 

huelgas y lock-outs fueron declarados ilegales; las infracciones en el pago de salarios de 

los patronos serían sancionadas; se prohibían las reuniones, manifestaciones y 

propagandas de la huelga; los diarios serían multados o suspendidos si no se sometían a 

la censura previa; y las autoridades que no aplicaran estas medidas serían sancionadas 

por los gobernadores. El ministro, además, ordenó a los gobernadores que preguntaran a 

los propietarios si podrían cederles sus automóviles para compensar la falta de efectivos 

con una mayor movilidad. También les mandó que informasen sobre el alcance que 

creían que podía tener la huelga y las medidas que iban adoptar, y que prohibieran 

cualquier reunión preparatoria del movimiento, deteniendo a todos sus participantes.541 

La huelga fue seguida en 1.563 pueblos de España y dejó un total de 14 muertos, 

200 heridos y 25.000 detenidos. La provincia de Badajoz fue una de las más afectadas, 

porque fue seguida en más de dos tercios de sus pueblos hasta que finalizó el día 17. 

Aunque por lo general fue pacífica, hubo coacciones en numerosas localidades, como en 

Jerez de los Caballeros, Calzadilla de los Barros, Santa Marta, Fuente de Cantos, Puebla 

de Sancho Pérez y Badajoz. En Talavera la Real, varios vecinos fueron detenidos por 

amenazar a unos trabajadores forasteros con piedras y palos; y en Trasierra fueron 

agredidas unas cuadrillas de AP y del PRR, provocando once heridos. También hubo 

ataques contra segadoras en Montijo, incendios en Santa Marta, destrozos de haces de 

cebada en Medellín y en Mengabril, y de cientos de olivos y cepas en Berlanga. 
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mayo de 1934, p. 1.300; AGA, Interior, Caja 44/02421, Leg. 1. 



366 
 

Además, la fuerza pública cerró numerosas casas del pueblo y detuvo a sus directivas, 

como en Higuera la Real, el Valle de Santa Ana o Puebla de Alcocer. Asimismo, en 

Bodonal de la Sierra ocho vecinos fueron procesados por proferir en la madrugada del 4 

canciones contra el Gobierno y la fuerza de Asalto. Esa noche, además, hubo una 

colisión en Zafra entre dos serenos y 20 socialistas, y la guardia civil detuvo al antiguo 

alcalde y a tres vecinos, y en Fuente de Cantos a seis dirigentes obreros a pesar de la 

oposición del alcalde. Pero los hechos más lamentables sucedieron en Alconchel. El 

martes 5 un cabo discutió con 20 o 30 huelguistas y fue agredido con un arma blanca, lo 

que motivó que dos guardias dispararan, causando tres muertos –Manuel Martínez 

Pinoco, Julián Martínez Ganero y Laureano Pérez Parra–, dos heridos graves y dos 

leves; quedando también grave el cabo de la Guardia Civil. Después la fuerza clausuró 

la Casa del Pueblo e hizo varios detenidos, incluidos el juez municipal y el alcalde. Por 

último, el día 13 en Almendralejo estalló un petardo, aunque no produjo víctimas.542 

 En Alicante, la huelga alcanzó su auge entre los días 5 y 9 y decayó a partir del 

11 cuando la FNTT dio orden de volver al trabajo, y tuvo especial incidencia en la Vega 

Baja, donde afectó a 24 municipios. El martes 5 los huelguistas agredieron al alcalde de 

Rojales y trataron de destruir las cosechas, pero los guardias civiles y de Asalto 

restablecieron el orden sin usar la fuerza y detuvieron a dos hombres. También hubo 

coacciones en Monforte del Cid, Rojales, Catral, Monóvar, Sax y Aspe, donde la fuerza 

realizó 16 detenciones, así como en Hondón de las Nieves, Rafal y Torrellano, donde 

hizo otras 15. En los días siguientes hubo coacciones en Algueña, Sax, Villena –donde 

se montó una pequeña hoguera frente a la alcaldía– y en Catral –donde se cortaron las 

comunicaciones telefónicas y se arrojaron tachuelas en los caminos para dificultar la 

vigilancia policial–. Además, tuvieron lugar coacciones en los distritos de Villena, 

Novelda y Monóvar, mientras que en Rojales se quemaron 68 gavillas de trigo. Al día 

siguiente, hubo sabotajes en Novelda y Benejama y en Agres tres personas fueron 

detenidas por coacciones y otras dos fueron heridas. Más tarde, en Elche los socialistas 

apedrearon la Sociedad Blanco y Negro y, en San Miguel de Salinas, unas mujeres 
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irrumpieron en el Consistorio y los guardias tuvieron que intervenir. Por último, el 

martes 12 unos obreros liberaron a cuatro detenidos del depósito municipal de Alicante, 

pero la fuerza de Asalto detuvo a uno y los otros acabaron entregándose. Todos estos 

sucesos motivaron el nombramiento el día 27 del radical Antonio Vázquez Limón, que 

vino a sustituir a Enrique Peiró, el cual había sido designado justo un mes antes.543 

En la provincia de Madrid, la huelga tuvo seguimiento en 19 municipios y hubo 

coacciones en Alcalá de Henares, Paracuellos, Villaverde, Torrelaguna, Arganda y 

Leganés, que motivaron que la fuerza pública realizara varias detenciones. El miércoles 

6 las hubo en Móstoles y Velilla de San Antonio, donde además se clausuraron las casas 

del pueblo, así como las de Leganés, Alcalá y Vallecas y el local de la FETT de Madrid. 

Además, fueron arrestados varios directivos de la Federación de Juventudes Socialistas, 

los comités de huelga y la Agrupación Socialista Madrileña. El día después en 

Aranjuez, la guardia civil tuvo que proteger a 450 jornaleros foráneos para que pudieran 

recolectaran la fresa. El sábado 9 la huelga todavía persistía en Aranjuez, Arganda, 

Carabanchel Bajo y Villaviciosa, pero no hubo incidentes salvo en el último pueblo, 

donde fueron detenidos tres dirigentes y cinco mujeres por intentar convencer a los 

esquiroles de que se unieran al paro. Finalmente, el día 12 se solucionó la huelga en 

Aranjuez y en Alcalá, aunque la de Getafe se prorrogaría hasta finales de junio.544 

Como reacción a la propia huelga, el Ejecutivo inició los trámites para hacer 

efectivo el aumento del número de policías. El 15 de junio se publicó la convocatoria 

para cubrir las vacantes del Cuerpo de Seguridad, en las secciones de Asalto, Servicio 

Locales y Caballería. Los aspirantes deberían haber servido en el Ejército o ser hijos de 

miembros del Cuerpo, tener más de 22 años y menos de 30, medir 1,71 metros o 1,70 

los huérfanos, hijos y hermanos de clases e individuos del Cuerpo y, como novedad, 

también los individuos que hubieran servido en Marruecos y en África dos años. Tras el 

reconocimiento médico, deberían pasar la prueba física: correr 60 metros lisos, trepar 

por una cuerda de tres metros y correr 150 metros con diez vallas de 0’70, añadiéndose 
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significativamente el lanzamiento de tres granadas de mano y el transporte de heridos. 

Después vendría el examen escrito con una prueba de lectura y un dictado, operaciones 

aritméticas y preguntas sobre las obligaciones del soldado y del guardia de Seguridad, 

empleo de armas, delitos y faltas militares, relaciones con otros cuerpos, etc. El orden 

de preferencia para cubrir las vacantes sería: huérfanos, hijos y hermanos del personal 

de Seguridad, de Investigación y Vigilancia, y de la Guardia Civil; individuos en activo 

de la Benemérita; sargentos del Ejército; clases e individuos del Ejército que hubieran 

servido en África dos años; clases e individuos licenciados del Escuadrón de la Escolta 

Presidencial; licenciados de la Guardia Civil; individuos que hubieran servido en los 

Carabineros; cabos del Ejército; y el resto, teniendo prioridad generalmente los más 

jóvenes. Los aprobados harían un cursillo de un mes sobre cultura general del Cuerpo, 

gimnasia e instrucción táctica y de especialidades; tras lo cual serían admitidos 

provisionalmente hasta demostrar su valía. Para terminar, el decreto reincidió en la 

militarización del personal, recordando que los guardias estarían siempre sometidos, en 

lo relativo a la obediencia y respecto a sus superiores, al Código de Justicia Militar.545 

Al mismo tiempo, Salazar Alonso dio otra vuelta de tuerca a su política 

armamentística. El ministro prorrogó “por última vez” el plazo de otros dos meses para 

legalizar las armas adquiridas por herencia que no tuvieran documentación. En suma, el 

martes 20 modificó el reglamento para que a los generales, jefes, oficiales, suboficiales, 

sargentos y cabos de Carabineros, cuando pasaran a la reserva o al retiro, se les 

concediera licencia gratuita para poder usar armas cortas. A final de mes, el ministro 

extendió este privilegio a los jefes y oficiales de Seguridad que pasaran a situación de 

reserva o retiro y a los suboficiales, sargentos y cabos que se jubilaran, dando así una 

respuesta favorable a otra importante reivindicación de la prensa policial. A principios 

de julio, también se otorgaría este derecho a todo el personal de la Guardia Civil en 

activo para uso particular y también en situación de reserva o retiro, satisfaciendo una 

importante reivindicación de la Revista Técnica; y, una semana más tarde, se dispondría 

esto último también en Carabineros. Por otro lado, el ministro endureció los requisitos 

para adquirir armas largas rayadas al disponer que fueran consideradas como de guerra, 

por lo que el permiso debería solicitarse en el Ministerio de Guerra, aunque los guardas 

jurados y guardas particulares no tendrían que hacer constar su número de licencia.546 
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Por otro lado, el Gobierno emitió otras medidas que afectaron al reclutamiento 

de los cuerpos policiales. El día 19 el ministro concedió un mes a los oficiales del 

Ejército que tuvieran solicitado el ingreso en la Guardia Civil antes del 28 de julio de 

1933 para examinarse. Una vez amortizadas las plazas de alféreces, se reestablecería la 

proporción del decreto de julio de 1933 y se cerraría el ingreso de oficiales del Ejército 

como antes, ingresando en adelante solo los oficiales de Infantería, Caballería, Artillería 

e Ingenieros que hubiesen terminado el plan de estudios en sus académicas, y siempre 

que los aspirantes reunieran las condiciones establecidas por el Ministerio, con el fin de 

atraer únicamente a los oficiales que estuvieran mejor preparados. Al día siguiente, 

Salazar satisfizo la demanda de la policía y anuló los nombramientos de comisarios, 

inspectores y agentes honorarios otorgados, salvo los concedidos por jubilación, 

indicando que en el futuro solo podrían otorgarse a los funcionarios del Cuerpo de 

Investigación que, al cesar por edad, no tuvieran notas desfavorables. Por último, el 

ministro incluyó al coronel inspector del Cuerpo de Seguridad en la comisión que estaba 

redactando el nuevo reglamento de los cuerpos subordinados a la DGS, incorporando 

así a un representante de la Policía, y prorrogó su plazo además otros tres meses.547 

 La creación de la comisión para redactar una Ley de Policía tuvo su respuesta en 

la prensa corporativa. Policía Española lamentó que todos los ministros y directores 

generales habían intentado “moldear la Policía según su criterio personal o de partido” y 

que ese “continuo destejer” había causado un “estado caótico” que hacía que los 

policías temblasen “al escuchar la palabra reorganización”. También criticó antes de la 

última incorporación que no hubiera policías en la comisión y sostuvo que el precedente 

más cercano al “ideal policiaco” era el reglamento “peregrinamente en suspenso” de 

Mola. Otro artículo insistió en que todas las policías, incluidas las locales y regionales, 

tenían que estar dirigidas por la DGS y subordinadas al Cuerpo de Investigación, que 

debía ser “el motor de toda la máquina policial, pues investigándose bien se reprime 

poco”. La publicación criticó, además, el dictamen de los Presupuestos, debido a que el 

aumento de 2.800 guardias se había reducido a 1.000, y defendió que era precisa una 

“completa rectificación” de la Escuela de Policía por su falta de independencia.548 
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 Con el propósito del influir en la redacción del nuevo reglamento, un artículo 

realizó un compendio de las aspiraciones de la policía, la mayoría de las cuales tenía un 

carácter claramente civilista. Las más importantes eran: jubilación forzosa a los 58 años 

en Investigación y a los 50 en Seguridad, y que el sueldo a efectos pasivos fuera el de la 

categoría inmediata superior en compensación por los retenes y los días festivos; que se 

formara en la DGS una Sala de Justicia compuesta por policías para fallar los 

expedientes instruidos contra su personal, con un plazo de apelación de 15 días –

abogando así por controles internos en lugar de externos–; que los agentes-abogados 

formasen una “Sección de Delegados sociales” para que asistieran a las reuniones para 

transmitir órdenes, trasladar consultas o aclarar incidencias con el jefe de plantilla o la 

autoridad; suprimir las multas en el sueldo como correctivo; que los jefes y oficiales del 

Ejército al ingresar en el Cuerpo de Seguridad pasaran también por la Escuela de Policía 

y los aprobados causaran baja en sus Armas de procedencia, reservando un número de 

plazas para los suboficiales; implantación del Cuerpo de Seguridad en todas las 

poblaciones en las que hubiera Inspecciones de Investigación, ampliando la plantilla en 

provincias; que se rebajara dos centímetros la talla para ingresar a los hijos de ambos 

Cuerpos, sin que se les exigiera haber estado en el Ejército y dando preferencia a 

huérfanos e hijos; y que la escala de auxiliares de Investigación fuera cubierto por clases 

y guardias de Seguridad y por hijos de ambos Cuerpos –y no por antiguos militares–.549 

 Por su parte, a propósito de un debate parlamentario, Investigación denunció de 

nuevo la escasa inversión en policía preventiva, atribuyéndolo a la “falsa creencia de 

que la actuación violenta, espectacular y a posteriori contra el enemigo del régimen 

social y político imperante es más eficaz que la persuasiva, silenciosa y a priori”. De un 

aumento del 300% del gasto en la Policía Gubernativa solo un 10% se había destinado a 

Investigación, lo que había supuesto unos 319 efectivos adicionales y dejado un total de 

3.000 agentes para un país de 25 millones de personas “en plena fiebre subversiva”. En 

segundo lugar, la publicación exteriorizó dos conflictos internos en la policía: por un 

lado, los mecánicos-conductores crearon una comisión porque entendían que los agentes 

de Vigilancia habían presionado para que los presupuestos no incluyeran un aumento de 

sus haberes y para defender su empleo de la placa; por el otro, el 27 de mayo informó de 

un mitin en la plaza de toros en el que un agente había pedido ayuda a un guardia de 
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Asalto porque un grupo intentó reventar el acto pero el comandante se negó, resultando 

un muerto y varios heridos. En último lugar, otros colaboradores pidieron la abolición 

de ciertos aspectos militaristas en el Cuerpo de Seguridad, como el servicio de retén o el 

empleo de la fusta, que generaba “desagrado y repulsión a la vista del público”.550 

Por último, ese mes Salazar emprendió acciones para impedir el armamento de 

las organizaciones políticas de la provincia de Madrid, incluida Falange. El día 3 la 

Benemérita disolvió una reunión ilegal de 800 falangistas en el aeródromo del Club del 

Aire y José Antonio Primo de Rivera confesó que tenían un depósito de armas, por lo 

que fue multado con 10.000 pesetas. Asimismo, el día 6 se halló un depósito con 616 

pistolas en Cuatro Caminos y fueron detenidos cinco hombres, dos de ellos directivos 

sindicales, y el diputado socialista Juan Lozano, en cuya casa se encontraron varias 

armas. Al día siguiente hubo una manifestación antifascista de 200 personas no 

autorizada que acabó en un choque con los guardias de Seguridad en el que salieron 

heridos dos guardias y dos civiles. Además, el domingo 10 hubo una reyerta entre 

falangistas y comunistas en el monte de El Pardo, en la que fue herido mortalmente el 

falangista Juan Cuéllar Campos –era hijo de un inspector de Investigación– y que 

también dejó otros tres heridos. La guardia civil hizo algunos detenidos e incautó porras 

y armas blancas y una pistola. En paralelo, unos comunistas que pedían la liberación del 

dirigente comunista Ernst Thälmann apedrearon e hirieron a unos muchachos del 

Gimnasio Alemán. Esa tarde los falangistas cogieron el coche de Alfonso Merry del Val 

y dispararon en la calle Eloy Gonzalo contra tres miembros de las juventudes socialistas 

que volvían de la sierra, matando a Juanita Rico e hiriendo a sus tres acompañantes. Lo 

más interesante del entierro de la joven, que ocuparía un lugar de honor en el 

martirologio socialista, fue que el ritual estuvo protagonizado por un desfile de las 

milicias socialistas. Por último, el sábado 16 de junio murió de un tiro en la cabeza el 

falangista Arturo Castillo Fuentes mientras actuaba como centinela en la sede de FE.551 

Entrado julio, el ministro dispuso otra reorganización de la Guardia Civil con el 

fin de reforzar la plantilla, elevar el número jefes y revertir la centralización impuesta 
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por Azaña, devolviendo así a los mandos su antigua autonomía. La ley aprobada el día 3 

aumentó el número de Tercios de 19 a 23, mediante la creación del 20.º en Guadalajara, 

que incluía las Comandancias de esta ciudad y de Teruel y Soria; el 21.º en Salamanca, 

formada por las de esta capital y Zamora; el 22.º con sede en Santander, que incluía las 

Comandancias de Vizcaya y de la capital cántabra; y el 23.º en Ciudad Real, integrado 

por la Compañía de dicha ciudad y la de Albacete; siendo completado con el traslado de 

la Comandancia de Palencia del Tercio 10.º al 12.º, la de Jaén del 8.º al 18.º, la de Ávila 

del 9.º al 1.º y la de Segovia del 1.º al 9.º. Respecto a las Zonas, la 1.ª de Valencia 

asumió el 15.º Tercio de Murcia, así como los nuevos 20.º y 23.º; la 2.ª con sede en 

Córdoba siguió igual; la 3.ª de Valladolid incorporó el 22.º; y la 4.ª Zona de Madrid 

recuperó el 2.º Tercio de Toledo e incorporó el 21.º. Además, las Comandancias de 

Baleares, Las Palmas y Tenerife dejarían de depender de la 2.ª Zona y del 16.º Tercio. 

Todas las Comandancias serían de la misma categoría y estarían mandadas por 

tenientes coroneles, salvo las de Canarias que lo serían por comandantes. Las fuerzas de 

Caballería de los Tercios 14.º y 19.º se organizarían en escuadrones afectos a las 

Comandancias y en las ciudades cuyo número lo permitiera. También se suprimieron las 

Mayorías y los comandantes de los cuadros eventuales de las Zonas, creándose una, ya 

no en cada Tercio, sino en cada Comandancia, en la que ejercería como ordenador de 

pagos el primer jefe, como mayor un comandante y como cajero-habilitado un capitán; 

mientras que en los Tercios reunidos 4.º móvil, 14.º y 19.º solo se constituiría una 

Mayoría para la administración de toda la unidad. Además, se formaría en Madrid, a las 

órdenes directas del inspector general, un cuadro eventual de mando integrado por dos 

coroneles y dos tenientes coroneles. Por otro lado, se crearon en la Inspección General 

una plaza de teniente coronel, una de comandante y cuatro de capitán; la primera de jefe 

de Negociado cuarto de “Intervención de armas y explosivos y de coordinación y enlace 

con los servicios de Orden público”; la segunda de jefe de la oficina de ajustes de 

ejercicios económicos; y las cuatro últimas de auxiliares de los cuatro jefes de los 

Negociados del centro. En total, esta ley sancionó un aumento de siete tenientes 

coroneles, 78 tenientes, 39 subtenientes, 9 brigadas, 3,582 guardias de Infantería y 322 

de Caballería. No obstante, como contrapartida se suprimieron diez capitanes, ocho 

tenientes, cuatro subayudantes, cuatro brigadas y ocho sargentos primeros.552 

  

                                                           
552 Gaceta de Madrid, 6 de julio de 1934, n.º 187, pp. 187-188; AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, Los 
agitados años…, pp. 57-58. 
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Tabla 6. Reorganización territorial de la Guardia Civil de Salazar Alonso 

Zonas Tercios Comandancias 

1.º Valencia 3.º Barcelona Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona 

5.º Valencia Valencia y Castellón 

7.º Zaragoza Zaragoza y Huesca 

15.º Murcia Murcia y Alicante 

20.º Guadalajara Guadalajara, Soria y Teruel 

23.º Ciudad Real Ciudad Real y Albacete 

2.º Córdoba 8.º Granada Almería y Granada 

16.º Málaga Cádiz y Málaga 

17.º Sevilla Sevilla y Huelva 

18.º Córdoba Córdoba y Jaén 

3.º Valladolid 6.º Coruña Coruña, Lugo, Orense y 

Pontevedra 

9.º Valladolid Valladolid y Segovia 

10.º Oviedo León y Oviedo 

12.º Burgos Burgos, Logroño y Palencia 

13.º San Sebastián Álava, Guipúzcoa y Navarra 

22.º Santander Santander y Vizcaya 

4.º Madrid 1.º Madrid Madrid y Ávila 

2.º Toledo Cuenca y Toledo 

4.º Madrid (móvil) Compañías 1.ª y 2ª 

11.º Badajoz Badajoz y Cáceres 

14.º Madrid Compañías 1.ª y 2ª 

21.º Salamanca Salamanca y Zamora 

5.º Barcelona 3.º Barcelona Barcelona, Tarragona, Lérida y 

Gerona 

19.º Barcelona Compañías 1.ª y 2ª 

Fuente: Gaceta de Madrid, 6 de julio de 1934, n.º 187, pp. 187-188 y AGUADO 

SÁNCHEZ, Francisco, Los agitados años…, pp. 57-58. 
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 La Revista Técnica agradeció aquella intensificación de la “contrarreforma” que 

había emprendido el ministro. La publicación respaldó la devolución del servicio de 

ferrocarriles a las Comandancias, la reorganización de unidades de Caballería y el 

restablecimiento de la “organización tradicional de la Guardia Civil”, dado que su meta 

era que se dejara “quieto al Instituto de reformas” y volviera a “los tiempos de su 

fundador”. También elogió el aumento de efectivos, aunque reiteró que lo más urgente 

era aumentar la motorización de los guardias porque su potencial radicaba “en la aptitud 

para el movimiento más que en la pujanza de la fuerza y el poder de las armas”, y en 

“una acción sutil y de vigilancia preventiva” en lugar de una represión “tardía” cuando 

el desorden era inevitable. Por añadidura, consciente de que aquel ministro era más 

receptivo a sus demandas, la revista demandó también la reapertura de la Academia 

Especial, reservando 40 plazas para paisanos y militares licenciados en Derecho, con el 

fin de que el mando, “cuyo cometido es más político que guerrero, recaiga en hombres, 

más de leyes que de armas”. La razón era que aquella política militarista había 

aumentado la influencia del Ejército y dado privilegios a sus oficiales, por lo que la 

revista se mostró más celosa de su autonomía y de la carrera de sus oficiales. Por otro 

lado, la publicación publicó una crítica contraria a la pena capital. El juez Rull denunció 

“el contrasentido de presentar frente a una amnistía que todo lo borra”, “una pena de 

muerte que todo lo ensangrienta”, razonando que lo que debía hacerse era aplicar 

efectivamente la Ley: “Ni amnistía ni indultos, hijos de una sensiblería democrática, 

más funesta cien veces que el rigor judicial, porque produce más víctimas”.553 

 

6. 5. La recentralización gubernativa: el control de la policía municipal y las 

fuerzas auxiliares locales 

El crecimiento de los enfrentamientos violentos por rivalidades políticas llevó a 

Salazar Alonso a adoptar una serie de medidas. El 7 de julio, ordenó que los vendedores 

de prensa fueran personas que ejercieran ese trabajo normalmente para evitar que la 

venta supusiera una manifestación política, prohibiendo que fuera voceada por grupos o 

de manera individual. El día 18, Salazar endureció la vigilancia de las organizaciones de 

clase recordando a sus delegados su deber de inscribir en el registro solo aquellas que 

fueran lícitas, avisar al juez cuando suspendieran alguna, exigir la presentación de sus 

                                                           
553 “La contrarreforma”, RTGC, mayo de 1934, p. 11; “¿Reformas?”, RTGC, junio de 1934, pp. 229-230; 
“La Academia Especial del Cuerpo”, RTGC, junio de 1934, p. 231-232; “El proyecto de aumento de 
2.000 hombres para reforzar los Puestos, y otras mejoras”, RTGC, junio de 1934, p. 240; “A propósito de 
la pena de muerte”, RTGC, mayo de 1934, pp. 208-209. 
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registros y libros cuando fuera necesario y revisar los estatutos de dichas asociaciones. 

Asimismo, el ministro decidió compensar la escasez de efectivos con un aumento de la 

disponibilidad de los policías fuera de su horario de trabajo. El sábado 21 se permitió 

que los guardias de Seguridad pudieran llevar la pistola cuando fueran de paisano en las 

horas francas de servicio. Esta medida se completaría a finales de septiembre con otra 

que extendería a la Guardia Civil una disposición que había dictado Hidalgo poco antes 

que autorizaba a vestir de paisano a los jefes, oficiales y asimilados del Ejército.554 

Las disposiciones más relevantes de aquel mes, no obstante, tenderían a reforzar 

el poder del Gobierno para garantizar su control sobre las policías municipales y ciertos 

profesionales que ejercían labores auxiliares a nivel local. El día 11 Salazar ordenó que 

fueran registrados los agentes, vigilantes, guardas y funcionarios de los ayuntamientos 

que emplearan armas o ejercieran funciones relacionadas con el orden público; los 

serenos y vigilantes nocturnos nombrados por los municipios, los vecinos o los 

comerciantes e industriales; los vigilantes de locales comerciales, industriales o 

bancarios; los porteros de fincas urbanas; los chóferes de servicio público; y los 

vendedores ambulantes. Por otro lado, se ordenó que la guardia municipal actuase 

cuando no estuviera presente la Policía Gubernativa y cuando fuera requerida por sus 

efectivos, bajo las órdenes de los jefes y Oficiales de Seguridad; así como los serenos de 

comercio y los vigilantes de alcantarillas, que obedecerían al personal de Vigilancia. En 

suma, las casas de vecindad de las poblaciones mayores de 30.000 habitantes deberían 

tener un portero que ejerciera como auxiliar de la policía y los propietarios de coches de 

servicio público deberían facilitar datos de sus conductores. Asimismo, se dieron quince 

días para que los funcionarios municipales renovaran sus licencias de armas, advirtiendo 

que la DGS y los gobernadores podrían suspenderlos de forma temporal o definitiva. En 

último lugar, los agentes municipales, vigilantes nocturnos, porteros y guardas tendrían 

la consideración de agentes de la autoridad, lo que agravaba el castigo de los atentados o 

la resistencia que se hiciera contra ellos, aunque en contrapartida toda negligencia o 

desobediencia por su parte sería castigada gubernativamente si no constituyera delito.555 

Realmente, el proyecto del decreto era bastante más ambicioso en su objetivo de 

asumir el control de unas policías municipales que seguían dirigidas por los socialistas 

                                                           
554 Gaceta de Madrid, n.º 189, 8 de julio de 1934, p. 275; Gaceta de Madrid, n.º 200, 19 de julio de 1934, 
p. 651; Gaceta de Madrid, n.º 205, 24 de julio de 1934, p. 786; Gaceta de Madrid, n.º 268, 25 de 
septiembre de 1934, p. 2.623. 
555 Gaceta de Madrid, n.º 194, 13 de julio de 1934, pp. 471-472. Este decreto se inspiró en otro que había 
publicado de La Cierva en 1908; en Gaceta de Madrid, n.º 56, 25 de febrero de 1908, p. 791. 
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en su mayoría. Cabe recordar que Salazar Alonso destacó por el alto número de 

Consistorios que suspendió: 193 en 7 meses, solo superado por los 270 que Casares 

destituyó en casi dos años. Esto último, unido a la aspiración de la CEDA a acceder al 

poder a nivel local, no hizo necesario ni conveniente su aprobación. Como reacción al 

principio de autonomía municipal incluido en la Constitución, Salazar había dispuesto 

que los alcaldes subordinaran el nombramiento de agentes armados al criterio de los 

gobernadores; que en las capitales de provincia los munícipes atemperaran su autoridad 

al respecto en beneficio de aquellos y, en los pueblos que no lo fueran, obedecieran sus 

órdenes y le informaran de las medidas que tomaran; que cualquier nombramiento o 

destitución de personal armado fuera antes comunicado al gobernador civil, indicando 

sus antecedentes y filiación, y que solo se efectuara con su permiso, abriendo un registro 

de todos los agentes de la provincia; y que los gobernadores pudieran suspenderlos 

temporal o definitivamente, lo que entrañaría su pérdida del derecho a portar armas. 

Este proyecto, en suma, permitía que el ministro de Gobernación, la DGS y los 

gobernadores, tras informar al Ministerio de Obras Públicas, pudieran suspender la 

tenencia de armas de los agentes del Cuerpo de Vigilantes de Caminos. Esta última era 

seguramente una medida de depuración de su personal, dado que la mayoría de ellos 

habían sido reclutados en tiempos de Prieto.556 

 Por otra parte, a pesar de las órdenes ya mencionadas de Muñoz Grandes, este 

mes hubo novedades en las estrategias de control policial de la protesta madrileña. El 4 

de julio 200 campesinos de la FETT procedentes de Badajoz se concentraron en la 

Puerta del Sol, pero fueron disueltos por la fuerza pública. Tres días después tuvo lugar 

un choque entre falangistas y socialistas que se saldó con tres heridos, de los cuales al 

menos uno era falangista. Por otra parte, el viernes 20 los 250 trabajadores de las obras 

del Banco de España declararon una huelga de brazos caídos y ocuparon uno de los 

pozos. Poco después llegaron los guardias de Seguridad y Asalto a pie y a caballo, pero 

se retiraron por exigencia de los huelguistas. Como vieron que se habían metido más 

obreros, un inspector y varios agentes de la División Social intentaron convencerles de 

que saliesen, aunque no tuvieron éxito. Al final, Valdivia ordenó que lo desalojaran en 

la madrugada del 22 y envió dos camionetas con más guardias de Asalto. Estos les 

dieron media hora para que se rindieran y luego lanzaron gases lacrimógenos al pozo, 

logrando así que los obreros empezaran a salir, aunque dentro quedaron algunos 

                                                           
556 AGA, Interior, Caja 44/02422, Leg. 5; SALAZAR ALONSO, Rafael, Bajo el signo…, pp. 115-123. 
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desvanecidos y uno se golpeó la nariz cuando salió. Como la mayoría seguían dentro, 

los guardias arrojaron todavía más gases, logrando de este modo que todos los obreros 

terminaran saliendo. Sin embargo, cabe destacar que a uno hubo que hacerle una 

reanimación cardiopulmonar y otro fue detenido por insultar a la fuerza. Como puede 

verse, la falta de experiencia en el uso de recursos no letales de control de masas podía 

resultar muy peligrosa, tanto para los protestantes como para los policías. En realidad, 

aquella era la segunda vez que se usaban los gases en España, dado que la primera había 

tenido lugar en la calle Montera, en marzo de 1931, y encima no había tenido éxito.557 

El aumento progresivo de la protesta decidió al ministro a emitir disposiciones 

para contenerlo. Primero, el 21 de agosto se prorrogó un mes el estado de prevención en 

toda España. Asimismo, el miércoles 29 Salazar emitió un decreto que prohibió a los 

menores de 16 años pertenecer a asociaciones políticas; dispuso que toda solicitud de 

ingreso por parte de menores de 23 años tendría que tener el consentimiento del padre, 

madre o tutor; e indicó que a los representantes legales de los menores se les exigirían 

responsabilidades por los actos que cometieran. En cuanto a los cuerpos policiales, a 

final de mes se sancionó una modificación que daba satisfacción a una clásica petición 

de la guardia civil: el día 31 fue eliminado del examen periódico del “reenganche”. En 

adelante, una vez cumplidos los compromisos de los guardias primeros, segundos, 

cornetas y trompetas, así como los cabos que no contaran con seis años de servicio 

efectivo, se consideraría que contraían compromiso indefinido de servir en el Instituto; 

mientras que el personal de nuevo ingreso contraería el suyo de forma condicional, dado 

que tendría que pesar un periodo de prueba de seis meses.558  

 Estas medidas, sin embargo, no evitaron la escalada de violencia que tuvo lugar 

en la capital del país. El miércoles 1 –el “Día Rojo”– casi 60 comunistas se 

manifestaron por la calle Fuencarral hacia la Puerta del Sol y dispararon a una pareja de 

guardias que vigilaba la casa del subsecretario de Gobernación, la cual repelió la 

agresión disparando al aire para no causar víctimas. Además, otros protestantes hicieron 

seis u ocho disparos contra la fuerza que cargó contra ellos, siendo heridos un guardia 

de Asalto y dos transeúntes. También fueron disueltos otros conatos de manifestación y 
                                                           
557 ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., p. 71; SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?…, pp. 
141-142; VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., pp. 267-268; Ahora, 22 de julio de 1934, pp. 7-8; 
¡Presente…!, 1 de septiembre de 1935, pp. 8-9. Según Blázquez, a finales de mes fue asesinado un 
comunista; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 449. 
558 Gaceta de Madrid, n.º 235, 23 de agosto de 1934, p. 1.650; Gaceta de Madrid, n.º 243, 31 de agosto 
de 1934, pp. 1.893-1.894; Gaceta de Madrid, n.º 245, 2 de septiembre de 1934, p. 1.990; decreto sobre 
menores, en SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Entre el Parlamento y la calle: políticas gubernamentales y 
organizaciones juveniles en la Segunda República”, Ayer, n.º 59 (2005), pp. 97-122, p. 113. 
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detenidas, al menos, 17 personas. En suma, el día 12 los falangistas asaltaron el 

Fomento de las Artes e hirieron de un disparo al obrero de UGT, Víctor Manuel 

Carnicer Vilarino, que moriría días después; y el viernes 17 apareció muerto en el 

Puente Perales (Chamartín de la Rosa) el joven Francisco López Sánchez, que pudo ser 

asesinado por los falangistas por hacer de confidente. El día después, más de 70 

comunistas apedrearon las redacciones de El Sol y La Voz, dando pie a un tiroteo en la 

calle Larra en el que murió uno de ellos llamado Luis Izquierdo Vicente. Luego los 

guardias de Asalto disolvieron al público e hicieron varias detenciones. Asimismo, el 

viernes 24 hubo manifestaciones antifalangistas en Embajadores y en la calle de Alcalá, 

que fueron disueltas por los “asaltos”. Sin embargo, paralelamente también tuvo lugar 

una reyerta que dejó un falangista muerto y un socialista y un falangista heridos.559 

Asimismo, el proceso de privatización del ejercicio de la violencia continuó su 

curso a pesar de los esfuerzos del Gobierno. El día 29 fue asesinado en la glorieta de 

Cuatro Caminos, en una reyerta contra miembros de los Sindicatos Obreros Nacional 

Sindicalistas que repartían pasquines, el dirigente de la Unión de Juventudes 

Comunistas de España, Joaquín de Grado. Su entierro dos días después fue un acto 

conjunto de las juventudes comunistas y socialistas al que asistieron 5.000 personas, en 

el que destacaron de nuevo las milicias de ambos partidos, que encabezaron el cortejo. 

Por precaución, el jefe superior de Policía, Muñoz Castellanos, había colocado guardias 

de Seguridad y Asalto en la calle de Alcalá, en la carretera del Este y en el Cementerio 

Municipal, que contaban con la colaboración de la Benemérita. El único incidente que 

hubo fue que a un guardia se le disparó la pistola e hirió a un comisario y un capitán de 

Asalto. A la vuelta, la comitiva intentó obtener permiso para manifestarse y después 

organizó un desfile tras prometer que no lo harían uniformados y que ellos se ocuparían 

de que no hubiera desórdenes, por lo que la policía se limitó a vigilar a distancia. Sin 

embargo, más tarde se formó en Atocha una manifestación en la que hubo tiroteos que 

                                                           
559 SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?…, pp. 142-145; VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., 
pp. 271-272; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 362-363; Ahora, 2 de agosto de 
1934, p. 3; Ahora, 19 de agosto de 1934, p. 44. Según Blázquez, este mes en Madrid un comunista murió 
el día rojo, más tarde fue asesinado un patrono panadero y, posteriormente, el catedrático Fernando Pérez 
Bueno falleció de un infarto durante unos altercados frente al Círculo de Bellas Artes. Respecto a la 
provincia de Alicante, también añade que en la capital murió un miembro de la Casa del Pueblo, aunque 
no se han encontrado referencias; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, pp. 449 y 469. 
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causaron cinco heridos: dos manifestantes, dos guardias de Asalto y un vecino. También 

se formaron grupos en Cuatro Caminos y Sol, pero fueron disueltos sin víctimas.560 

 Por su parte, Policía Española criticó duramente la influencia que ejercían sobre 

la policía otros cuerpos estatales y los partidos políticos, porque ponían su autonomía en 

entredicho. La revista denunció que el personal de Investigación que había en la Sección 

Administrativa y el Parque Móvil había sido suplido por funcionarios de Gobernación, 

que parecían estar “invadiendo” la DGS para convertirla en “una dependencia más de 

sus negocios”. Otro autor advirtió del peligro de la politización del Estado, denunciando 

que se permitía a los funcionarios estar afiliados a partidos –sobre todo si ocupaban el 

Gobierno– a pesar de que estaba prohibido y que los traslados seguían dependiendo de 

un “padrino influyente”. La revista, además, incluyó un interesante artículo sobre un 

tercer peligro: la sindicalización, que distinguía tres corrientes del “sectarismo obrero”: 

el “socialismo integral y colectivista”, el “socialismo reformista” y el “socialismo 

libertario o sindicalismo revolucionario”. Los marxistas actuaban de forma “evolutiva, 

moderada y muy peligrosa”; y los anarquistas de manera “revolucionaria, destructora” y 

aberrante. No obstante, no había “antinomia” entre ambos más allá de la doctrina, dado 

que “en cuanto a los hechos, van en maridaje para la obra de destrucción estatal”. 

Asimismo, otro artículo explicó que la CNT tenía distintas estrategias: contra los 

patronos, usaba “el label, el boicotaje, el sabotaje, el lockout, la huelga local o general, 

y, por último, el atentado personal o el terror rojo”; y contra el Estado empleaba 

además la “presión exterior”, recurriendo a manifestaciones, alborotos y motines. A su 

entender, el mayor peligro residía en que la protesta era ejecutada, no ya por “la masa 

rebelde, dispuesta a todos los horrores en la acción anónima de la muchedumbre”, sino 

por los parados y las “juventudes irreflexivas, fáciles de fanatizar hasta la exaltación”.561 

 El órgano del Cuerpo de Investigación continuó defendiendo que era necesario 

“hacer desaparecer esta Policía anticuada y construir otra nueva, científica y moderna, 

vigorosa, moral con conocimiento de su alta función y de su importancia social”; una 

“organización basada en principios de humanización, rapidez y seguridad” que 

emplease tanto la fuerza como el “razonamiento” y que atendiera a las “nuevas formas 

                                                           
560 SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?…, p. 142; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras 
cruentas…, p. 363; VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., pp. 277-278; Ahora, 1 de septiembre de 
1934, p. 23. 
561 "Por nuestro derecho y por nuestro prestigio", Policía Española, 16 de julio de 1934, p. 12; “Política y 
administración”, Policía Española, 2 de agosto de 1934, p. 10; “Sectarismo: sus formas de actuación”, 
Policía Española, 2 de agosto de 1934, p. 21; “C. N. T. y su aparato sindical”, Policía Española, 2 de 
septiembre de 1934, pp. 23-24. Las cursivas son del propio artículo. 
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de delitos” surgidas a raíz de la crisis económica. Manteniendo su línea civilista, un 

colaborador criticó que “seguimos como hace diez años, sin saber si somos o no somos 

militares, y lo que aún es peor: sin saber si debemos serlo”; y defendió la desaparición 

de los rasgos militares y que el personal de dicha procedencia abandonara la escala de 

Vigilancia. Otro artículo consideró necesario acabar con el “pugilato” originado “al 

calor de un amor propio marcial, extemporáneo y vacío, incomprensivo y cerril” de 

aquellos “elementos transitorios” del Cuerpo. Para terminar, la revista incluyó otras 

protestas, como que los agentes nombrados delegados –cuyo número había crecido tras 

la huelga campesina– no cobrasen dietas especiales, o que los agentes de Badajoz no 

tuvieran un plus del 30% pese a que, en la práctica, ejercían como policía de frontera.562 

 La publicación de la Benemérita planteó también, aunque de forma muy distinta, 

que era necesario “definir el carácter de los Guardias civiles, bien como funcionarios de 

ese orden, bien como militares profesionales”, razonando que recaían las obligaciones e 

inconvenientes de ambas condiciones pero no lo derechos. Un artículo arguyó que el 

“cada día más marcado carácter civil de la Institución” obligaba a flexibilizar el 

Reglamento del Régimen Interior, que databa de 1896, suprimiendo los controles y las 

instrucciones que estaban pensados para disciplinar a tropas bisoñas porque los guardias 

eran militares profesionales, y adaptándolo a la legislación moderna. Asimismo, otro 

abogó por potenciar el armamento pesado, dotando a las Compañías de ametralladoras, 

granadas y fusiles; argumentando que, aunque “lo que debe tender a garantizar la vida 

del pacífico ciudadano es la Ley, no las armas”, el “fin de las armas (por mucho que 

quiera ocultarse con florituras literarias), todos los que pertenecemos al Ejército bien 

sabemos cuál es: ‘neutralizar la acción del enemigo y destruirlo’”. No obstante, un 

guardia propuso que se usara el silbato militar para dar los toques de atención ante 

“manifestaciones tumultuarias”, tal y como hacían todas las gendarmerías extranjeras.563 

En septiembre hubo también algunos incidentes en provincias, aunque no fueron 

tan sangrientos como los de la capital. El día 14 volvió a celebrarse la procesión del 

Cristo bajo la protección de las guardias civil y de Asalto en San Juan, con el permiso 

del gobernador y el informe en contra del alcalde; y un hombre fue atropellado y dos 
                                                           
562 “Aspiraciones”, Investigación, 19 de agosto de 1934, p. 6; “Exposición básica a la Comisión 
redactora”, Investigación, 9 de julio de 1934, pp. 4-5; “De nuevo a la lid”, Investigación, 19 de julio de 
1934, pp. 15-16; “Sobre la nueva ley de Seguridad (V)”, Investigación, 29 de agosto de 1934, pp. 1-2; 
“Unificación de dietas”, Investigación, 19 de julio de 1934, p. 14; “La Policía de Badajoz y el 30 por 
100”, Investigación, 29 de agosto de 1934, p. 6. 
563 “Las reformas”, RTGC, julio de 1934, p. 280; “Reglamento para el régimen interior”, RTGC, julio de 
1934, pp. 272-273; “El armamento del instituto”, RTGC, julio de 1934, pp. 295-296; “Medios de mando”, 
RTGC, agosto de 1934, p. 334. 
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falangistas fueron detenidos por repartir propaganda. Luego sus compañeros trataron de 

liberarlos sin éxito y se formó una concentración frente al Consistorio que quería 

lincharlos, pero la guardia civil lo impidió. Al día siguiente, la Benemérita detuvo a 

cinco dirigentes de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas y al secretario del 

Jurado Mixto de Torrevieja por intentar celebrar un congreso que había sido prohibido 

por primera vez por el gobernador. Mientras tanto, en la provincia de Badajoz, el martes 

18 tuvo lugar un tiroteo entre socialistas y falangistas en la plaza de Quintana de la 

Serena, que obligó a intervenir a los guardias municipales y civiles; el balance fue de 

seis heridos, uno de ellos que era socialista especialmente grave. Por otro lado, en 

Ribera del Fresno se descubrió una reunión clandestina de los socialistas locales y 

fueron detenidos el exalcalde y cuatro exgestores del Consistorio. Por muchos sucesos 

como estos, el sábado 23 Samper declaró el estado de alarma en toda España.564 

Para concluir, el aumento de las víctimas sufridas por los policías como efecto 

del incremento de los sucesos violentos tuvo su impacto en las revistas profesionales. 

Policía Española escribió que “vidas y más vidas se inmolan un día y otro día en el altar 

de idearios bastardeados por el odio”, y habló incluso de la “paulatina iniciación de una 

sorda guerra civil”. El episodio que generó más estupor en sus páginas fue el asesinato 

perpetrado por dos pistoleros falangistas del ex director de Seguridad, Manuel Andrés 

Casaux, el 10 de septiembre en San Sebastián, como represalia por un atentado en el 

que había muerto el presidente de la Sociedad de Hoteleros. Por su parte, en 

Investigación Francisco Díaz reiteró el derecho que tenía el Cuerpo de rebelarse y 

definió la Escuela de Policía como un “templo para los que hacemos de la carrera una 

religión, y de su ejercicio, un culto”, asegurando que para “permanecer dignamente en 

la Policía hay que bautizarse en el manantial de la avenida de la Moncloa”.565 

  

                                                           
564 El Luchador, 15 de septiembre de 1934, pp. 1-2; FORNER MUÑOZ, Salvador, op. cit., p. 361; 
COSTA VIDAL, Fernando, Villena durante la Segunda República. Vida política y elecciones, Alicante, 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert-Diputación Provincial de Alicante, 1989, p. 217; El Luchador, 17 de 
septiembre de 1934, p. 1; MÉNDEZ MELLADO, Hortensia, op. cit., p. 481; GONZÁLEZ CALLEJA, 
Eduardo, Cifras cruentas…, p. 364; ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., pp. 73 y 95; ABC, 19 de 
septiembre de 1934, p. 19; Gaceta de Madrid, n.º 266, 23 de septiembre de 1934, p. 2.554. Según 
Blázquez, en Madrid, en una manifestación el 8 de septiembre, murieron una mujer que estaba asomada al 
balcón y cuatro manifestantes, mientras que en Carabanchel hubo otro fallecido. Más tarde, fue asesinado 
un tranviario, unos comunistas dispararon contra la guardia civil y uno de aquellos murió y, además, fue 
asesinado un patrono panadero; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, pp. 449-450. 
565 “El problema del orden público”, Policía Española, 16 de septiembre de 1934, p. 7; “D. Manuel 
Andrés Casaus”, Policía Española, 16 de septiembre de 1934, p. 26; Ahora, 11 de septiembre de 1934, p. 
3; “Sobre la nueva ley de Seguridad (VI)”, Investigación, 9 de septiembre de 1934, pp. 1-2. 



382 
 

 

  



383 
 

Capítulo 7. La guerra contra la revolución 

 

 El 1 de octubre apareció el primer número de una nueva revista policial: 

¡Presente…! Revista Gráfica Quincenal. Órgano defensor del Cuerpo de Seguridad y 

de Asalto. Su objetivo sería velar por los intereses de dicho Cuerpo y ser un medio en el 

cual los guardias pudieran defender sus “legítimas aspiraciones” dentro de la “mayor 

corrección y disciplina”, evitando “alentar rencores y particularismos faltos de interés 

común”, en clara referencia a Investigación. La publicación presentó al guardia como un 

obrero más y justificó la represión del proletariado diciendo que, cuando el obrero se 

convertía en “un agitador o en un petardista”, el guardia debía cumplir con su deber y 

proteger a los que decidían trabajar. Por eso le recomendó que considerara al guardia 

“como un camarada, un proletario más, ávido también de reivindicaciones y de justicia 

social”, y que imitara “su ejemplo, su abnegación, su civismo, su pundonor profesional” 

y “sus procedimientos honradamente limpios y legales para pedir a los de arriba cada 

vez que se considerara preterido o vejado injustamente”. Para esta revista, el orden 

debía basarse, no en “aquel silencio medroso que se produce por la coacción brutal de la 

fuerza”, pero sí en el “respeto mutuo”; es decir, en “la fácil docilidad ante los deberes”, 

la “obediencia a la autoridad legítima” y el cumplimiento de “las obligaciones de todos 

y por todos”. Por desgracia, la revista era consciente de que aquellos no eran “tiempos 

para hacer verosímil una tan ilusoria pintura”, sino de lucha. Por su parte, Investigación 

había reaccionado contra la competencia denunciando que los jefes de Seguridad 

coaccionaban a sus guardias para que leyeran la nueva revista en lugar de la suya.566 

 En la Benemérita también habían surgido publicaciones en los meses anteriores 

con un tono más subversivo, pero su existencia fue efímera. Un pequeño grupo de 

guardias socialistas dirigido por el teniente Fernando Condés, emitió clandestinamente 

con apoyo del socialista Amaro del Rosal la Gaceta de la Revolución. Órgano 

clandestino de la Guardia Civil. En dicha revista, los guardias exigieron jornada de 8 

horas, pensiones de jubilación, aumento de sueldo, desaparición del tricornio, vestir de 

paisano en horas libres, libertad para vivir fuera de los cuarteles, ascensos rigurosos 

hasta todos los grados en una sola escala, vacaciones anuales de un mes y derecho a 

elegir a los mandos. Según del Rosal, el objetivo era condenar la “política fascista” del 
                                                           
566 “¡Presente…! a sus lectores. … y aquí estamos”, ¡Presente…!, 1 de octubre de 1934, p. 1; “El guardia 
es un obrero más”, ¡Presente…!, 1 de octubre de 1934, p. 5; “La pistola, protagonista del drama”, 
¡Presente…!, 1 de octubre de 1934, p. 7; “El ascenso a Oficiales de Seguridad”, ¡Presente…!, 1 de 
octubre de 1934, p. 6; “Para los que intrigan”, Investigación, 19 de septiembre de 1934, pp. 3-4. 
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Gobierno y que el Instituto “dejara de ser una institución de represión para 

transformarse en un órgano de orden” que gozara de “la estimación del pueblo al que 

servía, dentro de un régimen auténticamente republicano, democrático y profundamente 

social”. Según el dirigente, la difusión del primer número tuvo un éxito enorme gracias 

a una memoria que les había enviado el “Comandante X” –Antonio Naranjo Limón, que 

servía en la Inspección General– que incluía las direcciones de todas las Comandancias 

y Puestos. Asimismo, en agosto este grupo publicó también el Boletín Interior del 

Instituto de la Guardia Civil, en el que protestaron por los registros domiciliarios que 

habían sufrido los guardias sospechosos de ser izquierdistas por orden del coronel del 

14.º Tercio.567 Por añadidura, a mediados de mes la policía madrileña desmanteló un 

aparato propagandístico –cuyo éxito debió ser prácticamente nulo– que pretendía captar 

guardias civiles para la revolución, a los que pedía sencillamente “inhibición”: 

 

¡No seremos ni carne de cañón ni de dinamita! Una bandera roja sobre nuestros 

cuarteles será la consigna definitiva. El día 14 de abril fuimos los guardias de la 

República. El 14 de abril próximo seremos la guardia de la revolución. ¡Abajo la 

dictadura negra! ¡Viva la Guardia Civil al servicio de las libertades del pueblo!568 

 

 Precisamente, los socialistas habían obtenido el apoyo de ciertos miembros del 

aparato policial gracias a la habilidad de Amaro del Rosal, que ejerció de enlace con los 

grupos que había infiltrados. En la Sección de Asalto estaban el teniente Máximo 

Moreno, el teniente José del Castillo, el capitán Hernández, el cabo Colón y los guardias 

Matesanz, Ferrete y José del Rey; los cuales se encontraban en el cuartel de Pontejos y 

en el cuartel de la Guindalera. En la Benemérita, los principales núcleos fueron el grupo 

de las “Siete Fanegas” –donde estaban el teniente Condés y el cabo Panero–, el cuartel 

de “El Salado” –donde aguardaban un cabo llamado Higinio y el “sargento X”– y la 

Inspección General –donde estaban el comandante Naranjo y un elemento que solo 

Condés conocía–; además, en Valencia estaba el capitán Manuel Uribarri y en Cataluña 

un teniente que también trataba solo con Condés. Como puede suponerse, el número de 

guardias civiles socialistas era muy reducido, hasta el punto de que su existencia había 

resultado sorprendente para del Rosal, que confesó que en las primeras conversaciones 

“solo veía tricornios”. En este cuerpo se había creado un grupo de “milicianos-guardias 

                                                           
567 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, p. 122; ROSAL, Amaro del, op. cit., pp. 218-
219. 
568 AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, Los agitados años…, p. 71. 
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civiles”, para lo que hacía sido necesario adquirir clandestinamente cien uniformes. El 

mando en el de la Benemérita lo tendría Condés, si bien el responsable de ambos grupos 

sería el jefe de milicias del sector de Cuatro Caminos y Ventas, Fernando de Rosa, que 

contaría con la colaboración de José Laín y Federico Coello. Asimismo, en el Cuerpo de 

Asalto, donde la presencia socialista era mucho mayor, se había creado un grupo de 

“milicianos-guardias de asalto” semejante y del Rosal había llegado a reunirse con 

Muñoz Grandes. No obstante, el dirigente concluyó que el inspector se inclinaba más 

hacia “posiciones liberales que reaccionarias” y estaba “en contra del proceso de 

regresión de la República iniciado en noviembre de 1933” –lo que no quiere decir que 

no estuviera de acuerdo con la contrarreforma que se estaba aplicando en la Policía–.569 

Respecto a la DGS, el enlace especial era Prieto, que se enfrentaría como jefe de 

los servicios de contraespionaje con el capitán Vicente Santiago, que dirigía la Oficina 

de Información y Enlace. Por lo visto, en el viejo caserón tenían infiltrado a un “enlace” 

que les había salvado varias veces, aunque Santiago también había metido a los suyos 

en el movimiento; así era como “ambos jugaban como el ratón y el gato con los 

problemas conspirativos”. No resulta extraño que descubrir al “agente X” constituyera 

un “problema de honor” para Santiago, sobre todo porque permitía a Prieto estar 

informado de todo cuanto allí pasaba y anticiparse a las operaciones policiales que 

montaba para intentar descubrirles in fraganti. Para concluir, cabe añadir que también 

había militares implicados en la conjura y que algunos como el capitán Carlos Faraudo 

o el teniente Gabriel Vidal “El Rubio”, actuaron como instructores de las milicias.570 

 

7. 1. En holocausto de la patria: la represión militar de la revolución de octubre 

El primer día de octubre también se produjo la quinta crisis de gobierno del 

segundo bienio, debido a que la minoría cedista había retirado su confianza a Samper 

para obtener representación en el Consejo, aduciendo como motivo la necesidad de un 

gobierno fuerte que pudiera hacer frente al inminente peligro revolucionario. En las 

consultas, Alcalá Zamora intentó disminuir su presencia a una cartera, pero acabó 

cediendo y le encargó a Lerroux que formara un gabinete más ajustado a la composición 

de la Cámara. El 4 de octubre el caudillo radical constituyó otro gabinete incorporando 

a tres ministros del ala más moderada de la CEDA: Rafael Aizpún en Justicia, Manuel 

Giménez Fernández en Agricultura y José Anguera de Sojo en Trabajo. Aunque el 

                                                           
569 ROSAL, Amaro del, op. cit., pp. 217, 220-221, 225-228 y 328-329. 
570 ROSAL, Amaro del, op. cit., pp. 228-229, 281 y 328-329. 



386 
 

precio que pagó Lerroux no fue pequeño, ya que tuvo que sustituir a Salazar Alonso por 

otro radical: Eloy Vaquero. Según el presidente, fue un sacrificio que se vio obligado a 

realizar para hacerle más llevadera a Don Niceto la inclusión de la derecha católica. Así, 

el aparato de seguridad pasaba a estar dirigido por tres radicales de la vertiente 

contrarrevolucionaria: Hidalgo, Vaquero y Lerroux –que había evolucionado en este 

sentido durante ese año– y por el cedista Aizpún, por lo que el viraje hacia políticas más 

conservadoras se profundizaría todavía más. Respecto al resto de Ministerios, Samper 

ocuparía el de Estado, Cid el de Obras Públicas, Andrés Orozco el de Industria y 

Comercio y César Jalón el de Comunicaciones; quedando como ministros sin cartera 

José Martínez de Velasco y Pita Romero. Por su parte, el PSOE interpretó la 

incorporación de la CEDA como la prueba de que el fascismo había alcanzado el poder 

y, cumpliendo con su amenaza, dio el pistoletazo de salida a la insurrección que llevaba 

casi un año organizando de manera, ciertamente, no demasiado eficaz.571 

Los socialistas emitieron la orden de ir a la huelga revolucionaria esa noche y al 

día siguiente el paro era general casi todas las ciudades, si bien a la postre el impacto de 

la rebelión se concentró en Cataluña, Asturias, Palencia, León y Vizcaya. En la primera 

región, Companys proclamó el día 6 la independencia del Estat Català dentro de la 

República Federal española. Con todo, pese a que se rebelaron los Mossos d’Esquadra, 

la guardia municipal de Miquel Badía, los escamots de Josep Dencàs y las milicias de 

las Alianzas Obreras, Batet logró imponerse al frente de la IV División al día siguiente. 

Con todo, Hidalgo le llamó para preguntarle por qué no terminaba de aplastar la 

rebelión, pero el general le dijo que prefería esperar al amanecer para no causar más 

víctimas. Esa madrugada, Companys pactó los términos de su rendición con Batet, que 

recuperó el control de la ciudad. Asimismo, el lunes 8 llegó al puerto de Barcelona una 

Bandera de la Legión y un batallón de Cazadores de África, aunque no llegaron a 

actuar. El número de víctimas en Cataluña fue de 83 muertos, 50 solo en Barcelona.572 

                                                           
571 URQUIJO GOITIA, José Ramón, op. cit., pp. 122-123; RUIZ-MANJÓN, Octavio, “La vida 
política…”, pp. 101-102; LERROUX, Alejandro, op. cit., p. 194; ALCALÁ ZAMORA, Niceto, op. cit., 
pp. 285-286; GIL ROBLES, José María, op. cit., pp. 135-139; ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, José María 
Gil-Robles. Un conservador en la República, Madrid, FAES, 2016, pp. 143-145; JULIÁ, Santos, 
“‘Preparados para cuando la ocasión se presente’: los socialistas y la revolución”, en Santos Juliá (dir.), 
Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, pp. 145-190, pp. 173 y 176. Sobre la 
figura de Diego Hidalgo, véase LÓPEZ, Elsa et al., Diego Hidalgo. Memoria de un tiempo difícil, 
Barcelona, Alianza Editorial, 1986. 
572 SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?…, p. 231; JACKSON, Gabriel, op. cit., pp. 144-148; 
HIDALGO, Diego, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra? Diez meses de actuación 
ministerial, Madrid, Espasa-Calpe, 1934, pp. 65-71; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras 
cruentas…, pp. 225-226. El número de muertos en Cataluña está sacado de un cuadro elaborado por 
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Los sucesos más graves ocurrieron en Asturias, donde el aislamiento geográfico, 

la concentración de armas y explosivos y la Alianza Obrera entre socialistas, comunistas 

y anarquistas dotaron a la insurrección de un carácter más violento. Los sublevados 

intentaron controlar Mieres y Sama de Langreo, continuar por las cuencas mineras del 

Caudal y Langreo y terminar ocupando Oviedo para luego pasar a León y Santander. 

Los primeros objetivos fueron los Ayuntamientos y los cuarteles de la Guardia Civil y 

la Sección de Asalto, cuyos asedios se cobraron numerosas víctimas de ambos cuerpos 

y también civiles, entre los que destacaron numerosos religiosos que fueron fusilados. 

El día 6 unos 1.800 milicianos se lanzaron a la conquista de la capital y asaltaron las 

fábricas armeras de Trubia y La Vega. Por su parte, Hidalgo planteó la revolución como 

si de una guerra se tratara –en realidad, el episodio reunió las características formales de 

una guerra civil– y le pidió al general Franco que asumiera el control de las operaciones. 

Por un lado, ordenó al general López Ochoa que avanzara desde Lugo hacia Avilés y 

luego siguiera hasta Oviedo. Por otro, ordenó el traslado del III Tabor de Regulares y la 

5.ª Bandera del Tercio al mando del teniente coronel Yagüe, porque consideró que su 

experiencia en la guerra de guerrillas usada por los indígenas del Protectorado los 

convertía en mejor opción que los bisoños soldados españoles. La contrapartida fue que 

las tropas coloniales aplicaron sus brutales métodos de represión en la región y fueron 

responsables de numerosas torturas, violaciones y ejecuciones. De hecho, López Ochoa 

decidió ordenar el fusilamiento de cuatro regulares por las atrocidades que habían 

cometido contra la población civil. Al fin, después de que tuvieran lugar los combates 

más encarnizados, los milicianos se rindieron el día 18, quedando un balance en la 

provincia de 1.084 muertos: 855 paisanos y 229 miembros de las fuerzas del Estado.573 

Madrid fue una de las ciudades donde mayor incidencia tuvo la huelga –de 

hecho, fue la más larga de toda su historia– y, además, el paro también afectó a otros 

pueblos de la provincia, como San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Colmenar Viejo, 

Getafe, Ciempozuelos, Alcalá de Henares, Cercedilla, Chamartín de la Rosa y Barajas. 

Para controlarlo, el Gobierno ordenó el acuartelamiento de las tropas y dispuso que la 

fuerza pública mantuviera operativos todos los servicios públicos: el personal de 

                                                                                                                                                                          
Eduardo González Calleja, aunque debe indicarse que el autor da también las cifras oficiales, las cuales 
fueron algo más elevadas: 103 muertes en Cataluña, de las cuales 78 tuvieron lugar en Barcelona. 
573 Características de la guerra civil, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 227-
235; JACKSON, Gabriel, op. cit., pp. 148-154; HIDALGO, Diego, op. cit., pp. 73-76, 79 y 83-89; 
balance de muertos, en ESTADO ESPAÑOL, La revolución de octubre en España. La rebelión del 
gobierno de la Generalidad, Madrid, Bolaños y Aguilar, 1935, suplemento estadístico. Sobre el general 
Franco, véase CAZORLA, Antonio, Franco. Biografía del mito, Barcelona, Alianza Editorial, 2015. 
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Intendencia Militar se encargó de las panaderías y el matadero; los guardias municipales 

de la iluminación; los soldados e ingenieros condujeron autobuses, metros y tranvías; 

los vigilantes de carreteras se ocuparon de conducir los taxis, acompañados por guardias 

de Asalto o soldados; y el día 8 el personal de empresas ferroviarias quedó adscrito al 

Regimiento de Ferrocarriles. Además, el gobernador prohibió los paros en los servicios 

públicos, decretando que aquellos que no trabajasen perderían sus puestos y los que 

alteraran su funcionamiento serían multados o arrestados. Por añadidura, las juventudes 

del PRR, AP, RE, CT y PA realizaron labores de conducción, limpieza y abastecimiento 

en hospitales, mercados, asilos, tahonas y colegios; y también vendieron los periódicos 

de derechas en diversos puntos de la ciudad, amparados por las fuerzas estatales.574 

Los revolucionarios se movilizaron desarrollando dos estrategias de manera 

simultánea: la huelga general y la insurrección armada. En lo tocante al paro, la mayoría 

de los participantes se limitaron a repartir propaganda, reunirse clandestinamente y 

practicar coacciones. Por ejemplo, esa madrugada fueron detenidos varios huelguistas 

por repartir hojas llamando a la huelga y a la mañana siguiente hubo incidentes en el 

Palacio de Comunicaciones, siendo arrestados siete socialistas, cuatro comunistas y un 

anarquista; además, fueron clausurados los centros obreros de esas tres ideologías. El 

domingo, mientras el Gobierno estaba reunido en el Ministerio de Gobernación, Primo 

de Rivera apareció encabezando una manifestación de falangistas uniformados para 

ofrecerle sus servicios, aplaudiéndole por defender la unidad de España. El día después 

hubo algunas coacciones que obligaron a la fuerza pública a intervenir en la Casa de 

Campo, la estación de Atocha y unas obras de la calle Antonio Leyva, donde fue herido 

un albañil. Asimismo, también hubo detenciones por reunirse ilegalmente, como en 

Barajas, donde fueron presos el alcalde, algunos concejales y los dirigentes sindicales 

locales. Este tipo de sucesos se prorrogaron hasta el día 13, cuando el ministro dio por 

terminada la huelga y los sindicatos dieron la orden de volver al trabajo.575 

Paralelamente, las milicias socialistas atacaron diversos edificios institucionales, 

asediaron multitud de cuarteles y se enfrentaron contra los militares y los policías. En la 

noche del día 4 la guardia civil sorprendió una reunión de milicianos en el Círculo 

Socialista de Buenavista, en la calle Eugenio Salazar del barrio de la Prosperidad. Tras 

recibirlos con disparos, llegaron cuatro camionetas de Asalto y dio comienzo un tiroteo 

                                                           
574 SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?…, pp. 238-245. 
575 Las dos estrategias, en SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?…, pp. 239-242, 246-252 y 256; 
VIQUEIRA HINOJOSA, Antonio, op. cit., p. 331. 
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que provocó siete heridos –incluido un guardia de Asalto– y dos muertos: el socialista 

Ángel San Juan y el guardia de Asalto Tomás Cascos Alonso; y, además, fueron 

detenidas 80 personas –a las que se sumarían otras 120– e incautadas varias pistolas 

ametralladoras y granadas de mano. Asimismo, esa noche fueron asediados el cuartel de 

Moret, donde murió una persona, y el Parque Central de Automóviles. Por añadidura, en 

el parque del Oeste se agredió a la fuerza pública con una ametralladora y fue recogido 

un herido; y hubo tiroteos también en el paseo de Moret, en la calle Santa Cruz de 

Marcenado, en el paseo de Rosales junto al cuartel de la Montaña y en el cuartel de 

Ingenieros. En suma, cerca de la Escuela Superior de Guerra fueron detenidos dos 

hombres por agredir a unos guardias de Seguridad y en las calles Blasco Ibáñez y 

Romero Robledo hubo una colisión entre la fuerza pública y casi 30 revolucionarios. 

Finalmente, hubo un ataque contra la fuerza pública en la calle Alberto Aguilera frente a 

la Ronda del Conde Duque, donde hubo un herido que quedó arrestado.576 

El viernes 5 tuvo lugar un tiroteo entre la guardia de Asalto y los milicianos en 

el Palacio de Comunicaciones, otro en Cuatro Caminos que dejó tres heridos y un 

intento de asalto de la Estación del Norte. Asimismo, los “asaltos”, actuando junto a 

fuerzas del Ejército, dispararon contra unos revolucionarios en la glorieta de Atocha y 

causaron un muerto y un herido grave, uno de los cuales era Francisco Lacer Moreno. 

Además, en la calle San Bernardo el caballo de un guardia de Seguridad se encabritó 

debido al impacto de un ladrillo que le habían arrojado desde un balcón y tiró a su 

ocupante, Esteban Casla Llorente, que murió al día siguiente por fractura de cráneo. Por 

otro lado, las fuerzas de Asalto disolvieron varios grupos en varios puntos de la capital 

y tres jóvenes fueron detenidos en la calle Segovia por sabotear las vías del tranvía. Por 

último, en el paseo de Rosales un revolucionario que estaba disparando contra el Cuartel 

de la Montaña fue asesinado por la guardia civil; en Carabanchel Bajo hubo un tiroteo 

que dejó un muerto y diez heridos de las juventudes socialistas; y en Puente de Vallecas 

tuvo lugar otro donde murieron una mujer y un hombre llamado Regino Serrano.577 

Al día siguiente fueron tiroteados los cuarteles de la Montaña, Puerta de Toledo 

y Pontejos; hubo un ataque coordinado contra las comisarías de Congreso, Palacio, 
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Inclusa y Buenavista y la DGS; y por la noche los revolucionarios intentaron asaltar los 

puestos de la Benemérita de Puente de Segovia y del barrio de Terol. También hubo un 

intento de asaltar el Ministerio de Gobernación y un tiroteo entre milicianos y guardias 

civiles y de Asalto frente al Congreso. Ese mismo día, además, hubo numerosos tiroteos 

por todo Madrid que provocaron víctimas mortales. En La Fuentecilla, en la confluencia 

de las calles Arganzuela, Mira el Río y Toledo, fue asesinado Manuel Varela Sevilla; en 

la calle Lombia lo fue Francisca Candezoti y en la de Castelló también Jacobo Pérez 

Vega, que fue alcanzado por una bala cuando estaba en el balcón de su casa. Asimismo, 

en un ataque al café Colón, en la calle Alcalá, murieron dos camareros y una mujer; 

frente a un cine de la calle Doce de Abril lo hizo el cabo de Asalto Manuel Uceta Bravo, 

que fue atacado cuando salía de su domicilio; y en un tiroteo cerca del Hotel del Negro, 

en la plaza de Castilla, murieron tres revolucionarios, entre ellos Juan Alonso Ortega y 

Marcelino Martín. Por añadidura, unos socialistas atacaron el cuartel de Guzmán el 

Bueno y cuando los guardias salieron para dispersarlos, mataron a un hombre y a un 

adolescente llamado Fernando Plaza Rueda. En último lugar, en la ronda de Atocha fue 

asesinado un soldado; en otro emplazamiento unos pistoleros dispararon contra el cabo 

de Seguridad José López Feige; y en un ataque contra la Central de Telefónica, situada 

en la calle Hermosilla, murió el teniente de Seguridad Victoriano Martín Martín.578 

El domingo tuvo lugar otra tentativa de asedio de la comisaría de Buenavista, 

fue atacado el cuartel de Batalla del Salado con bombas de mano y hubo disparos contra 

la DGS y el Gobierno Civil. Estos ataques afectaron incluso a los miembros del 

Gobierno: fueron tiroteados los domicilios de Lerroux y Cid, así como el automóvil de 

Giménez Fernández. Asimismo, volvieron a darse tiroteos en diversas zonas de la 

capital que se prorrogaron hasta la noche. Además, un tranvía descarriló en Sol a causa 

de un sabotaje, se levantaron barricadas en la carretera de Toledo para impedir la 

circulación y hubo disturbios en la estación de metro de Diego de León. Y es que, a 

partir de este día los socialistas comenzaron a realizar acciones violentas aisladas para 

mantener la huelga, entre las que destacaron los lanzamientos de bombas contra los 

medios de transporte, los “paqueos” desde las azoteas de los edificios y los atentados 

contra los miembros de las fuerzas del orden. Precisamente, este día apareció un hombre 

muerto con una pistola en la mano en un tejado de la calle del Amparo. En último lugar, 

por la noche dos secciones del Regimiento de Infantería n.º 31, precedidas de cornetas y 
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tambores, participaron en la lectura en la Puerta del Sol del bando en el que el general 

de la Primera División declaraba el estado de guerra. En concreto, Virgilio Cabanellas 

ordenó que los porteros y serenos cerrasen las azoteas y comprobaran la identidad de 

todos los que entraran en sus edificios, advirtiéndoles que si no cumplían estas 

funciones y había tiroteos serían considerados como cómplices. A la mañana siguiente 

dispuso que algunos aeroplanos militares volaran sobre la ciudad para que localizaran a 

los “pacos” que había en las terrazas y, además, ordenó la colocación de reflectores para 

dificultar los disparos de los francotiradores, destacando el del Edificio de Telefónica.579 

El mismo día 7 Lerroux publicó una alocución en la Gaceta en la que exhibió un 

tono considerablemente más nacionalista que en el pasado. En dicho texto, el dirigente 

republicano anunció que, gracias a que la ciudadanía se había sobrepuesto a la 

“insensata locura” de los sublevados “mal aconsejados” y al “heroísmo de la fuerza 

pública”, la rebelión se había circunscrito únicamente a Asturias y Cataluña. Lerroux, 

que aseguró que en las “horas de la paz” no había escatimado “transigencia”, advirtió 

que en adelante aplicaría “sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley 

marcial”. Para concluir, el presidente afirmó que esperaba un “arranque de solidaridad 

nacional” que le ayudara a “restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y 

de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los 

españoles un pueblo libre, de gloriosas tradiciones y glorioso porvenir”. Por su parte, el 

ministro Hidalgo autorizó a los comandantes del Ejército a aceptar transitoriamente la 

cooperación de los soldados disponibles del servicio activo, los oficiales y las clases de 

complemento, y los oficiales y clases retirados que se ofrecieran, dejando al arbitrio de 

dichos mandos la aceptación, la selección, el número y la posibilidad de armarlos. Este 

personal quedaría sujeto al fuero militar mientras prestase servicio, sería uniformado y 

se consideraría personal en activo. No obstante, estos cooperantes serían empleados en 

los servicios menos importantes como una “reserva de las fuerzas vivas”, por lo que 

podrían ser encuadrados con el personal no indispensable de estas fuerzas.580 

La reacción del Ejecutivo también afectó profundamente a la administración 

municipal de la capital. Precisamente el domingo, Vaquero suspendió el Ayuntamiento, 

acusándole de abandono de funciones y de no haber asistido al poder público en el 

mantenimiento del orden público. Seguidamente, Martínez de Velasco fue designado 
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delegado especial, mientras que los servicios municipales fueron confiados al coronel 

Parejas, que tomaría medidas para que sus empleados abandonaran el paro. Asimismo, 

el martes 9 el gobernador prohibiría a la gestora de la Diputación Provincial que se 

reuniera porque buena parte de sus miembros formaban parte del Ayuntamiento; y, en el 

resto de la provincia, también serían “desmochados” los Ayuntamientos de Carabanchel 

Alto y Carabanchel Bajo. Finalmente, el día 18 el ministro sin cartera sería sustituido en 

dicho cargo por el mismísimo Salazar Alonso, que el día 30 sería designado como 

presidente de la Comisión Gestora que regiría los destinos del consistorio madrileño.581 

Mientras tanto, los sucesos violentos continuaban sin terminar de extinguirse. El 

lunes 8 hubo un intento de asalto del cuartel de María Cristina y otro que afectó al 

Parque Móvil de la DGS. Asimismo, hubo tiroteos en los Ministerios de Obras Pública 

y Agricultura, en diferentes comisarías de la capital y en ciertos pueblos del extrarradio. 

También hubo disparos en la calle Fuencarral entre guardias de Seguridad e insurrectos, 

donde estaba la casa del secretario de Gobernación; y en la calle Barquillo, donde 

habitaba Salazar Alonso. Por otro lado, una mujer llamada Elena Polo murió en el 

balcón de su casa debido a la bala perdida de un “paco” y, en la calle Miguel de Servet, 

fue asesinado otro hombre. Además, murieron tres francotiradores en la avenida 

Menéndez Pelayo, en la calle Hortaleza y en la calle Narváez; y también el cabo de 

Seguridad José López Preige, cuando salía de su casa situada en la calle Antonio García 

Quejido. Por otro lado, los revolucionarios también atacaron diversas infraestructuras, 

como el depósito de máquinas de la estación de la MZA, una central eléctrica de 

Pacífico, el Canal de Lozoya y la estación de tranvías de Cuatro Caminos. Esa misma 

madrugada, durante un ataque contra la comisaría del Congreso, una pareja de Asalto 

recibió el impacto de una explosión en la esquina de la calle Fernanflor y el guardia 

Lorenzo Mejías García fue herido mortalmente. Por añadidura, a la mañana siguiente 

otro francotirador fue abatido en la calle Ibiza por disparos de la guardia civil.582  

Precisamente el martes 9, Hidalgo adoptó una importante medida relacionada 

con la administración policial a nivel local. El ministro de Guerra declaró que, mientras 

estuviera vigente el estado de guerra, los guardias y agentes municipales y los 

funcionarios que prestaran servicio para mantener el orden quedarían militarizados. A 
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este personal le serían aplicables los preceptos del Código de Justicia Militar citados en 

el artículo 590 del Reglamento de la Policía, tal y como sucedía con los propios policías 

durante el estado de guerra o cuando se enfrentaban a rebeldes o sediciosos que fueran 

calificados jurídicamente como tales, previa declaración especial. Por añadidura, serían 

considerados como fuerza armada cuando fueran agredidos con armas blancas o de 

fuego o mediante explosivos u otros elementos capaces de producir lesiones graves. 

Esta disposición estaba en consonancia con una batería de medidas que Hidalgo había 

aplicado desde el principio con el objetivo de militarizar aún más el aparato de orden 

público, sobre todo en Cataluña y en Asturias. En este sentido, sería particularmente 

importante la creación en esta última región a los cuatro días de una Auditoría Militar, 

afecta al Ejército de operaciones de Asturias y formando parte de su cuartel general, que 

ejercería la jurisdicción militar en el territorio, así como una Fiscalía Jurídico Militar.583 

Para finalizar con los sucesos habidos en la capital, el miércoles 10 hubo una 

colisión entre guardias de Asalto y unos revolucionarios que intentaban tomar el cuartel 

de la Guardia Civil de las Ventas del Espíritu Santo en Chamartín de la Rosa. Ese 

mismo día, además, en un intento de asalto al campamento de Carabanchel, murieron 

cuatro insurrectos –uno de ellos llamado José Arias Rodríguez– y seis quedaron heridos. 

Al día siguiente, asimismo, fue asesinado en un tiroteo en la calle Manuel Maroto de 

Puente de Vallecas un niño de seis años llamado Salvador Ruiz Mena; y en la Plaza 14 

de Abril, un soldado que subía a una azotea mató accidentalmente a la joven Asunción 

Fernández García. El viernes 12 el teniente de Artillería José Bona Cortina murió a 

causa de los disparos de un guardia de Asalto en la calle López de Hoyos, después de 

haberle dado el alto por error. Por último, el día 13 hubo un tiroteo en la calle Méndez 

Álvaro, en el que resultó muerto un revolucionario cerca de la estación de la MZA. En 

cuanto al balance de víctimas, los muertos oscilan entre 16 y 50, los heridos entre 40 o 

50 –aunque seguramente hubo más– y los detenidos entre 1.700 y 2.000, entre los que 

se hallaba la plana mayor de la organización socialista madrileña, como Carlos 

Hernández Zancajo, Santiago Carrillo, Enrique de Francisco y Luis Jiménez de Asúa; 

así como dirigentes comunistas como Trifón Medrano y varios miembros de la CNT.584 

 Por otro lado, los pocos militares que se habían comprometido a intervenir en la 

sublevación de la capital no llegaron a actuar. El teniente Castillo había sido trasladado 
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previamente del cuartel de Moret al de Estrecho. El suboficial Perruca había intentado 

abrir la puerta del Centro Electrónico en la noche del 5 al 6 pero había sido arrestado 

por otros militares. Mantilla y el capitán Díaz Tendero no sublevaron el batallón de 

servicio del Regimiento de Infantería n.º 6 cuando se declaró el estado de guerra como 

habían prometido. El teniente Moreno fue incapaz de sublevar su cuartel porque había 

sido reforzado con un comandante y una Compañía de la Guardia Civil, aunque el 

guardia de Asalto Cubos Collado aseguró que había montado el servicio en pésimas 

condiciones para facilitar el asalto. En cuanto al resto de guardias de la Sección, Gañán 

se declaró indispuesto y se limitó a presentarse de paisano el día 6 como José del Rey 

para diferenciarse de sus compañeros. Por su parte, Condés sí se puso a las órdenes de 

Fernando de Rosa el día 4 y marchó a Prosperidad para recoger a los milicianos que 

debían pasar por guardias civiles, pero no pudieron ponerse los uniformes porque la 

mayoría iban con alpargatas. Finalmente, Torquemada explicó que su escuadra no había 

tomado parte porque, en vista del ambiente, sus hombres no le obedecieron.585 

 En el resto de la provincia también tuvieron lugar algunos episodios al margen 

de los ya mencionados. El más importante tuvo lugar el día 6 en Colmenar Viejo. De 

madrugada estalló una bomba en un acueducto del canal de Santillana y la guardia civil 

detuvo a dos huelguistas que coaccionaron a los operarios enviados para arreglarlo, uno 

de los cuales era el presidente de las juventudes socialistas locales. Al mediodía se 

reunieron frente al Ayuntamiento más de 700 huelguistas y otros 300 aguardaban a las 

afueras del pueblo. Una comisión se reunió con el teniente de la Guardia Civil y le 

indicó que aquella era una protesta pacífica contra el cambio de gobierno, pero el oficial 

los despidió. Entonces, los socialistas comenzaron a disparar y a lanzar piedras contra el 

Ayuntamiento y los guardias les dispararon, provocando dos muertos, 14 manifestantes 

heridos –tres de manera mortal–, tres guardias lesionados y 15 detenidos, aunque este 

último número ascendería a 70. Por otro lado, al día siguiente fueron tiroteados los 

trenes de la línea MZA y varios grupos intentaron sitiar la estación de las Peñuelas. En 

suma, en Puente de Vallecas hubo algunos asaltos a tiendas en los que murieron dos 

jóvenes y, al día siguiente, fue atacada la comisaría y hubo disparos por toda la barriada. 

Asimismo, en Carabanchel hubo otro tiroteo en el que murió un paisano y un asalto de 

la Escuela Central Automovilista en la parte alta que se saldó con 30 detenidos. Por 

último, en San Martín de la Vega, en la noche del día 11, unos 16 individuos exigieron 
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al teniente coronel que les entregara una fábrica militar amenazando con que tenían 300 

hombres para asaltarla, pero fueron detenidos sin que aparecieran sus compañeros.586 

 En Alicante también tuvieron lugar algunos incidentes pese a que la huelga tuvo 

poca importancia. El sábado el gobernador ordenó detener al alcalde y varios concejales 

por no prestar asistencia a la autoridad, así como a varios dirigentes obreros. Esa tarde 

se declaró el estado de guerra y las tropas del Regimiento de Benalúa salieron a la calle 

como medida disuasoria, haciendo disparos al aire por la noche. Con todo, la huelga 

como tal no comenzó hasta el lunes 8. Esa mañana los obreros se concentraron frente a 

la Comandancia Militar cuando llegaron los detenidos de otros pueblos y la guardia de 

Asalto los dispersó simulando una carga. Además, de noche hubo un tiroteo entre unos 

soldados y unos huelguistas cerca de la estación de tren, y otro soldado detuvo a otro 

hombre que intentaba sabotear los raíles de la línea MZA. Al día siguiente, hubo otras 

escaramuzas en el puerto cuando varios huelguistas intentaron manifestarse, un tren fue 

tiroteado cuando pasaba por el cementerio nuevo y su conductor fue herido leve y, esa 

noche, la fuerza pública practicó varias detenciones. El miércoles, en la avenida Méndez 

Núñez, explotó un petardo de escasa potencia cuando pasaba un tranvía y, por la tarde, 

los huelguistas se reunieron a la salida del puerto para coaccionar a los obreros que 

habían trabajado, pero un camión de Asalto los disolvió. Por añadidura, esa noche hubo 

un ligero “paqueo” hasta la madrugada y fueron detenidas cuatro personas. Para 

terminar, varios días después los ediles fueron liberados, pero el día 20 el Ayuntamiento 

fue sustituido por una comisión gestora, presidida por Alfonso Martín de Santaolalla.587 

 La huelga revolucionaria también tuvo efectos relevantes en Elche. El lunes un 

coche fue incendiado y varios grupos fueron disueltos por los “asaltos”; además, hubo 

numerosos detenidos, incluidos el exalcalde y dos tenientes de alcalde y la Casa del 

Pueblo fue cerrada y sus dirigentes encarcelados. Por la tarde, llegó una compañía de 

soldados de Alicante y, más tarde, lo hizo un delegado gubernativo con fuerzas de 

Asalto para evitar la quema de una iglesia, haciendo varios detenidos y cesando a doce 

guardias urbanos. Tras la destitución del Ayuntamiento, el miércoles los huelguistas 

arrojaron una bomba en el Círculo Radical de la Glorieta que dejó cuatro heridos. Días 

después, estalló otra bomba en la plaza Primero de Mayo que hirió a varios soldados y 
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el socialista Antonio Ferrández Jaén murió tiroteado por la guardia civil cuando estaba 

en su domicilio. Según El Día, supuestamente la víctima había lanzado antes una bomba 

de mano contra un teniente de la Guardia Civil, hiriéndolo levemente. La huelga acabó 

en la ciudad el día 15 y dejó 70 detenidos, de un total de 642 en toda la provincia.588 

 En cuanto al resto de la provincia, en Elda un huelguista arrojó una bomba 

contra unos guardias civiles y, aunque no explotó, se inició un tiroteo en el que resultó 

herido un sargento. Por otro lado, tuvo lugar una colisión en la que un cabo y cuatro 

guardias de Caballería mataron a un huelguista. En Villena, durante la noche del 

domingo los huelguistas cortaron la luz y tirotearon la casa cuartel, pero los guardias 

civiles y los carabineros la defendieron e hicieron un detenido. Mientras tanto, otros 

grupos intentaron quemar diversas iglesias y un vecino que intentaba sofocar las llamas 

recibió un balazo. Al día siguiente, la guardia civil detuvo a los responsables, incluido el 

exalcalde José Cañizares, pero sus simpatizantes trataron de impedirlo y la fuerza 

disparó, matando a Matías Gómez Ortega y Ángel Conejero Vera, y haciendo más de 45 

detenidos. Días más tarde, Vázquez Limón suspendió al alcalde y a los guardias 

municipales. Por otro lado, en Pego explotó una bomba en la casa de los familiares de 

un gestor de la Diputación Provincial y la guardia civil detuvo a algunos socialistas. Y 

en Monóvar, unos huelguistas arrojaron dos botellas con líquido inflamable contra una 

fábrica de calzado y la fuerza pública causó un herido leve por el rebote de una bala.589 

El movimiento apenas tuvo seguimiento entre el campesinado pacense, debido a 

que la represión de la huelga de junio había desarticulado su estructura organizativa. En 

Badajoz, durante la noche del 4 circuló una llamada a la huelga que solo fue secundada 

por unos pocos obreros y únicamente hubo algunas coacciones que motivaron algunas 

detenciones. Con todo, la declaración del estado de guerra realizada en Madrid por el 

general de la Primera División, Virgilio Cabanellas, el sábado por la noche afectó 

también a la provincia de Badajoz. En el resto de la provincia hubo varios detenidos. 

Por ejemplo, en Bienvenida, cuatro personas fueron arrestadas por sabotear las líneas 

telefónicas; en Medina de las Torres, otros cuatro fueron detenidos por destrozar un 
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automóvil; en Villafranca de los Barros fueron detenidos un comunista y tres socialistas 

por alentar la participación; y en la feria de San Miguel de Zafra, el viernes 12, fueron 

presas varias personas por dar gritos subversivos. Ese mismo día tuvo lugar un suceso 

de mayor gravedad: unos vecinos de Berlanga invadieron de madrugada una propiedad, 

dando pie a un tiroteo en el que murió un guardia jurado. Por otra parte, como reacción 

a la virulencia de la insurrección, algunos guardias incurrieron en el maltrato de dichos 

detenidos. En Quintana de la Serena, el exalcalde Tomás Barquero fue encarcelado 

junto a seis personas en la prisión de Castuera. Allí, un sargento lo llevó a una sala y, 

tras increparle por las supuestas atrocidades cometidas en Asturias contra los hijos de 

los guardias, le abofeteó e intentó sacar el sable, pero el carcelero logró devolverlo a 

tiempo a su celda. Días después, dos hombres recibieron una brutal paliza por parte de 

la guardia civil en el Consistorio que les dejaría encamados varios meses. Por último, en 

esta provincia los partidos de derechas también suministraron fuerzas auxiliares: en 

Maguilla, por ejemplo, afiliados de AP y PRR se presentaron como voluntarios.590 

 La revolución provocó un endurecimiento considerable del discurso de la prensa 

liberal. El Sol se limitó a reiterar su fe en la República y en el espíritu del 14 de abril, así 

como su voluntad de vivir en un régimen de libertad y su repulsa contra cualquier 

tentativa de derrocarlo por la fuerza. Por su parte, Ahora defendió que la crisis se había 

resuelto con arreglo a las normas constitucionales y elogió la actuación de las fuerzas 

policiales y civiles, indicando que el movimiento había sido “justamente castigado”. 

Para este periódico, además, era necesario un reajuste del Estado que garantizara “un 

régimen de convivencia de hombres civilizados”, que afirmara “la paz pública, madre 

del progreso”, y que impulsara una política basada en el “orden jurídico y la libertad”. 

No obstante, el rotativo fue más lejos al sostener que con “esta revolución la República 

se ha nacionalizado definitivamente; la sangre vertida, lejos de servir para atemorizar, 

ha sido el aglutinante que une a todos en la defensa conjunta de España de España y de 

la República”; definiendo al Gobierno y al Ejército como la “encarnación legítima de 

España”. En resumen: “Ni estrella solitaria ni hoz y martillo. España es España”.591 
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 Los diarios de centro-izquierda exhibieron una retórica más conciliadora. El 

Heraldo proclamó su amor por “la República de la Constitución”, entendiendo por tal 

una “República democrática” alejada de los modelos austriaco y polaco, y replicó que el 

peligro también venía por el flanco derecho, recordando la Sanjurjada. El periódico 

terminó diciendo que no debía haber vencedores ni vencidos y que no podían pedir 

represalias quienes hasta hacía poco no habían aceptado aquel régimen. Más centrista, 

El Liberal defendió que el camino para salvar al régimen era restablecer la convergencia 

del 14 de abril y facilitar el retorno a la legalidad las organizaciones obreras que 

irreflexivamente se habían sentido fuera, recordando que la mayoría del proletariado se 

oponía a la violencia. En último lugar, La Libertad desaconsejó tanto las represalias 

como los despidos arbitrarios contra la clase obrera, dado que lo esencial era alcanzar el 

restablecimiento de la “paz social” y no hacer imposible la convivencia con los 

patronos. Por otra parte, los representantes del obrerismo no pudieron expresar su 

opinión porque los periódicos del PSOE, el PCE y la CNT habían sido suspendidos.592 

 En tercer lugar, los medios conservadores exigieron al Ejecutivo que aplicara la 

ley de manera implacable. El Debate afirmó que si los dirigentes no eran “castigados 

con ejemplaridad y justicia”, aquel episodio sería solo “el preludio de la gran jornada”. 

La intentona había sido “la más formidable ofensiva contra la Patria y contra el orden 

social”, porque no pretendía transformar el régimen, sino que “iba dirigido contra los 

sentimientos primarios de los hombres, contra la propiedad, contra la familia y contra el 

honor de las personas”. La proclamación del comunismo significaba “la guerra a muerte 

declarada por ellos” y el único remedio posible era “la aplicación indeclinable de la 

ley”. Es decir, que el Gobierno no intentara “armonizar lo imposible por debilidad”, 

como había hecho Kerenski, sino que cerrara los sindicatos y vetara su propaganda. Por 

añadidura, ABC denunció la existencia de un “tímido impunismo” que sostenía la “falsa 

tesis de la inmunidad parlamentaria para favorecer a los cabecillas”. Este diario arguyó 

que para castigar a los culpables no era preciso haberlos sorprendido cometiendo el 

delito porque bastaba con que hubieran colaborado, pero añadió que la responsabilidad 

de los inductores y organizaciones era mucho mayor que la de los autores materiales.593 
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La militarización que los diarios conservadores demandaban del aparato policial 

se reflejó especialmente en un artículo de José María Salaverría. El autor expuso que, al 

principio, los guardias de Asalto tenían “un aire como deportista”, como una “cosa 

recién importada”, “medio de juego, medio de tragedia”, y sus cargas habían sido “el 

éxito de diversión” del Gobierno Provisional. No obstante, su constante utilización les 

había convertido en una “tropa tremendamente responsable” formada por hombres 

“perfectamente veteranos”, que cargaban con la mitad de la “vida del Estado”. La otra 

mitad correspondía a la Guardia Civil, que “nació siendo veterana” y que seguía siendo 

la misma a pesar de las reformas y “las amenazadas de los demagogos del Parlamento y 

de la Casa del Pueblo”. Estos guardias, que recordaban a los soldados de los Tercios de 

Flandes, eran “la tropa hecha para los menesteres civiles, pero que actúa en lo civil con 

el estímulo más profundo de la milicia: el honor”. Para el autor, la única novedad era 

que el “guardián de la paz pública” ya no era el agente que daba vueltas a la manzana, 

sino un “soldado en guerra. De esta guerra civil que se ventila por calles y carreteras” y 

que recordaba al “paqueo del Rif” y a las guerras con “los ñádigos de Cuba” o “los 

asesinos juramentados del katipunán filipino”. Desde esta óptica, los guardias protegían 

“lo que aún nos queda de civilización: los hombres que impiden que las fieras se 

abalancen libremente a consumar todo el rosario de sus ferocidades”. Esta combinación 

entre referentes bélicos e imágenes y estereotipos del mundo colonial había sido uno de 

los principales catalizadores de la violencia en Asturias y volvería a serlo a partir de 

julio del 36, aunque no por ello debe considerarse una constante de todo el periodo.594 

El crecimiento sin precedentes del número de víctimas causadas y sufridas por 

las fuerzas policiacas transformó radicalmente el discurso de sus revistas profesionales. 

Policía Española elogió la firmeza exhibida por el Gobierno ante la revolución y resaltó 

“las virtudes cívicas de los sostenedores del orden” y el “entusiasmo patriótico” de los 

ciudadanos. También subrayó el peligro al que estaban expuestas “todas las conquistas 

de la civilización, la vida de España y de sus hijos, si por debilidad o cobardía de éstos, 

triunfa la subversión y se entroniza la violencia”. A continuación, la revista elogió unas 

palabras de Vaquero en las que abogaba por reforzar la “defensa del Estado”, por “dotar 

de instrumentos defensivos a la Soberanía nacional” y por “garantizar a los ciudadanos 

libres el derecho imprescriptible a la vida y al disfrute del producto de su trabajo y de 

las rentas de sus bienes legítimos”. Por otra parte, ¡Presente…! resaltó el papel del 
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Cuerpo de Seguridad como “baluarte inexpugnable de la defensa del Estado” y el 

sacrificio de decenas de guardias, que habían caído “víctimas del cumplimiento de su 

deber, de su lealtad a las Instituciones y su amor a la Patria”, demostrando así su 

“abnegación, resistencia, heroísmo y disciplina” frente a “esa infausta revolución, 

favorecida por vientos de odio y de demencia”; e incluyó, además, una relación de todos 

aquellos mártires que habían dado “su vida en holocausto de un deber sagrado”. 

Paradójicamente, la revista destacó también el “sentimiento humanitario” de los 

guardias que habían actuado en Asturias, asegurando que habían disparado casi siempre 

al aire “para intimidar” hasta que no habían tenido más remedio que defenderse, 

evitando que el número de víctimas “se multiplicase por cien, acaso por mil”.595 

La rebelión, además, no hizo sino acentuar la fractura existente entre los agentes 

del Estado y los de la Generalitat. En este sentido, las revistas policiales insistieron en 

que el episodio había demostrado el “peligro que para la seguridad del Estado suponía el 

traspaso de los servicios de Orden público a las Regiones autónomas” y la elección para 

los altos cargos de políticos y no policías, en alusión a la supuesta implicación de dos ex 

directores de Seguridad –Galarza y Menéndez– en su preparación. En este sentido, 

Investigación exigió el castigo de los agentes que se habían rebelado o que no se habían 

puesto desde el principio al servicio de las autoridades centrales y publicó un listado de 

todos los agentes que en el pasado habían decidido pasar a servir a la Generalitat.596 

 La reacción de la opinión pública anteriormente descrita permitió al Gobierno 

sacar adelante el proyecto de ley del 3 de abril que restablecía la pena de muerte. Según 

el texto, aquel que para perturbar el orden aterrorizara a los vecinos o ejecutara alguna 

venganza “social”, usara sustancias explosivas o inflamables o medios para causar 

graves daños, accidentes ferroviarios o de otros medios de transporte terrestre o aéreo 

sería castigado: con la pena de reclusión mayor a muerte cuando hubiera algún muerto o 

con lesiones sancionadas en los números primero y segundo del artículo 423 del Código 

Penal; con la de reclusión mayor si hubiera algún lesionado conforme al número tercero 

del mismo artículo o riesgo inminente de que sufrieran heridas varias personas; o con la 

de presidio menor a mayor si hubiera otros efectos. Segundo, el que sin autorización 

fabricara, tuviera o transportara materias explosivas o inflamables, o solo las expendiere 
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o facilitase sin garantías previas a los que luego las utilizaran para cometer los delitos 

anteriores sería castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo a presidio 

menor. Tercero, el que sin inducir directamente a otros a ejecutar dichos crímenes, 

provocase públicamente su ejecución o hiciera apología de ellos o de sus autores, sería 

castigado con la pena de arresto mayor en su grado máximo a prisión menor. Cuarto, el 

que formara parte de una asociación o grupo o participara en una conspiración que 

quisiera cometer estos delitos sería castigado con la pena de prisión menor. Quinto, el 

robo con violencia o intimidación ejecutado por dos o más personas, cuando alguno 

llevara armas y hubiera homicidio o lesiones de las ya mencionadas, sería castigado con 

la pena de reclusión mayor a muerte; y si hubiesen víctimas con lesiones graves 

comprendidas en los números tercero y siguientes del artículo 423 del Código Penal, el 

tribunal podría aplicar la pena de reclusión mayor o las establecidas en el artículo 

494.597 

Por otra parte, el sábado 13 las Cortes sancionaron un crédito de 46.819.830,49 

pesetas para aumentar el personal de los cuerpos policiales: 36.582.830 para la Policía 

Gubernativa y 10.237.000,49 para la Guardia Civil. El de Investigación y Vigilancia 

aumentaría en 58 vigilantes conductores de tercera clase; el de Seguridad y Asalto en 4 

comandantes, 28 capitanes, 70 tenientes, 32 suboficiales, 100 sargentos, 140 cabos y 

4.000 guardias; y sus escuadrones de Caballería sumarían 2 capitanes, 6 tenientes, 2 

suboficiales, 8 sargentos, 24 cabos y 206 guardias para. Respecto a la Guardia Civil, el 

incremento fue de 7 tenientes coroneles, 26 tenientes, 52 alféreces, 39 suboficiales, 9 

brigadas, 3.582 guardias segundos de Infantería y 222 de Caballería. Además, el texto 

autorizaba al ministro a aumentar hasta siete Comandancias y transformar el Cuarto 

Tercio Móvil y de Ferrocarriles en unidad destinada al servicio de concentraciones, 

revirtiendo su vigilancia a las respectivas Comandancias. Asimismo, como recompensa 

por su actuación durante los pasados sucesos, se mejoraron las condiciones para el 

ingreso de los hijos de los guardias civiles de cara al aumento de plantilla ordenado el 

día 13, restableciendo una proporción que les reservaba el 90% de las vacantes y 

reduciendo la talla mínima exigida a 1,65 para guardias y 1,62 para cornetas. En cuanto 

a la policía, el martes 23 Vaquero ordenó que, ante la falta de personal de Investigación, 

                                                           
597 Gaceta de Madrid, p. 379; 17 de octubre de 1934, n.º 290; OLIVER OLMO, Pedro, op. cit., pp. 116-
117. 



402 
 

la Escuela de Policía diera por terminados los cursos el día 30 e hiciera un examen antes 

del 10 de noviembre, para que los aprobados se incorporaran cuanto antes al Cuerpo.598 

A finales de mes hubo, asimismo, una nueva reorganización de la Guardia Civil 

que buscaba reforzar la presencia del Instituto en dos regiones particularmente 

conflictivas. En Valencia se constituyó la Comandancia de Valencia del Interior, que se 

ocuparía del término municipal de Valencia y su puerto y los pueblos de su cinturón, y 

estaría compuesta por las Compañías de Infantería sexta y séptima y los dos 

Escuadrones de la Comandancia de Valencia, tomando dichas Compañías la 

numeración de primera y segunda. Esta última pasaría a llamarse Comandancia de 

Valencia del Exterior, controlaría el resto de la provincia y estaría formada por las 

Compañías primera a la quinta. Ambas Comandancias tendrían una Plana Mayor 

compuesta por un teniente coronel primer jefe, un comandante mayor como segundo y 

un capitán cajero habilitado y, junto con la de Castellón, constituirían el 5.º Tercio. De 

igual modo, se creó la Comandancia de Sevilla del Interior, a partir de las Compañías 

quinta y sexta y el Escuadrón de la antigua Comandancia, para vigilar el término 

municipal de la capital y los pueblos de su cinturón, mediante las Compañías quinta y 

sexta –que pasaban a ser primera y segunda– y el Escuadrón de la Comandancia de 

Sevilla. También se formó la Comandancia de Sevilla del Exterior, que controlaría el 

resto de la provincia y estaría formada por las Compañías primera, segunda, tercera, 

cuarta y séptima –renumerada como quinta–. Ambas formarían, junto a la Comandancia 

de Huelva, el 17.º Tercio y contarían con sus Planas Mayores, formadas por un teniente 

coronel primer jefe, un comandante mayor de segundo y un capitán cajero habilitado.599 

Por añadidura, las Comandancias de Las Palmas y Tenerife se organizarían con 

dos Compañías cada una, seguirían exentas de dependencia de Tercio y Zona, y sus 

Planas Mayores serían como las de Valencia y Sevilla, pero el comandante mayor 

ejercería también como jefe del Detall. Por otro lado, se formó en la Inspección 

General, integrada en la Sección Administrativa, un nuevo negociado a cargo de un 

teniente coronel, que estaría auxiliado por un comandante. Ello dejaba un total de tres 

negociados, que debían ocuparse del estudio y despacho de los asuntos vinculados con 

los presupuestos, la contabilidad, el acuartelamiento, el Parque Móvil, la Remonta y los 
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Colegios. Por último, la dirección de dicha Sección la ejercería un coronel del Instituto 

y sería independiente de la Secretaría Militar, la cual regía un coronel secretario.600 

 Paradójicamente, la ley de aumento de las fuerzas del orden generó protestas en 

la prensa profesional. Policía Española criticó que el proyecto ya había sido autorizado 

en junio, que no afectaba al Cuerpo de Investigación y que no aportaba mejoras al 

personal; e Investigación lamentó nuevamente la desproporción entre fuerzas represivas 

y preventivas, indicando que, en diez años, los guardias de Seguridad habían pasado de 

no duplicar a cuadruplicar o quintuplicar a los de Vigilancia. Por su parte, ¡Presente…! 

criticó las peores condiciones de los guardias de Seguridad en comparación con los 

institutos militares, destacando el pago del impuesto de cédulas personales, la falta de 

gratificación por casa, la ausencia de pases para el uso del ferrocarril, el cierre al 

escalafón de oficiales y las modestas pensiones de jubilaciones y retiros. Asimismo, 

Investigación añadió la desproporción relativa a la responsabilidad, porque en caso de 

atentado sus guardias y clases eran juzgados por el fuero civil y no por el militar. Por 

último, la revista agradeció la suscripción que había abierto el “pueblo bueno y de 

orden” para recompensar a los policías, aunque dejó claro que no podía servir para 

olvidar sus aspiraciones, insistiendo en que los sucesos habían demostrado se las habían 

ganado trabajando incansablemente y “perdiendo la vida en holocausto de la Nación”.601 

 Por añadidura, Domingo Batet aprobó una modificación importante en el aparato 

de seguridad de Cataluña. El general ordenó la anulación de los Somatenes por el papel 

que había jugado en la rebelión. No obstante, para aprovechar la asistencia de los 

ciudadanos que se habían mantenido leales al Estado, impulsó la creación de la 

Agrupación de Acción Ciudadana Armada, en la que ingresarían multitud de “patriotas 

defensores de la paz pública”, muchos de los cuales habían sido somatenistas que no 

habían pertenecido al “Somatén faccioso de la Generalidad” –es decir, antes de que los 

dirigentes de ERC cambiaran el signo político de su personal–. La 4.ª División Orgánica 

nombraría a los jefes en todas las localidades de las cuatro provincias. En la de 

Barcelona, la jefatura la ejercería un comandante de Infantería; la ciudad se dividiría en 

18 demarcaciones o grupos con sus respectivos jefes; y estos se subdividirían, a su vez, 

en secciones compuestas de 25 hombres máximos. Esta organización no se limitaría al 
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uso de la fuerza sino que desempeñaría labores de vigilancia e investigación, actuando 

como auxiliar de las autoridades y las fuerzas militares y policiales. Por último, según 

su cartilla, su misión sería “esencialmente apolítica” y respetaría todas las ideologías, 

aunque únicamente cuando no atentaran contra “la unidad y el prestigio sagrados de la 

Nación española”, no mermaran “la soberanía intangible del Estado”, no alentaran 

“propósitos demagógicos destructores” del orden social y no rebasaran el marco legal. 

Esta medida anunciaba un fenómeno nuevo que constituiría un importante retroceso 

para la profesionalización de la función policial: el repunte de la formación de las 

guardias cívicas, algo que las autoridades consentirían tras haberse constatado durante la 

revolución la utilidad de usar grupos de ideología derechista como fuerza de apoyo.602 

 Para concluir, el enorme incremento de la represión en octubre provocó que la 

movilización colectiva cayera en picado y, en consecuencia, la acción policial destinada 

a reprimirla. Por este motivo, los agentes se centraron sobre toro en recuperar las armas 

y los explosivos que los revolucionarios mantenían guardados. En Madrid, la policía 

encontró un importante depósito de armas en el trastero de una casa ubicada en la calle 

Alberto Aguilera, n.º 40; otro en un local de la calle Príncipe de Vergara, donde halló 

cientos de kilos de sustancias para fabricar bombas; y, por último, otro en una droguería 

de la calle General Pardiñas, donde había cajas con más materiales explosivos. Por otro 

lado, en provincias hubo también algún episodio aislado de violencia política. El jueves 

18, en la localidad alicantina de Torrevieja, un cobrador de arbitrios del Ayuntamiento 

que había sido despedido el día anterior, mató de dos disparos por la espalda al teniente 

de alcalde de la Comisión Gestora recientemente instaurada, Patricio Pérez, mientras 

charlaba con unos amigos en el café “El Tiburón”.603 

 

7. 2. Contra la impunidad: el debate parlamentario sobre las responsabilidades de 

la revolución 

 En noviembre las revistas policiales siguieron construyendo el relato corporativo 

de los sucesos. Tras proclamar, en palabras de Balzac, que “la gloria es el sol de los 

muertos”, un colaborador recordó a los “mártires” que habían caído “en aras del deber y 

de la ciudadanía” protagonizando diversos “episodios triunfales” que jalonaban ya el 

                                                           
602 El Benemérito Español, agosto de 1935, pp. 37-38. 
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BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 450. 
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“camino de gloria y de abnegación” de las fuerzas policiales. A esos héroes que se 

“sacrificaron por el patriotismo y supieron santificarse con el martirologio, en una época 

lamentable de egoísmos, rojas olas de crimen y huracanes de pasiones bastardas y 

desbordadas”. A esos “soldados del orden” que “cerraron para siempre los ojos con un 

viva España o cayeron en las camas de los hospitales sollozando como niños por no 

poder continuar combatiendo en defensa de la patria amenazada”, cerrando “otra página 

de dorada gloria y de crespones de luto en el libro de ejemplaridad y prestigios de las 

fuerzas de Seguridad españolas”. Por añadidura, Policía Española transcribió unos 

discursos de un teniente coronel y un comandante del Ejército en Vizcaya: uno de ellos 

afirmó haber vertido en la Península los mismos “carmines de su roja sangre” que había 

vertido en África para que fueran “sostén de su prosperidad, del orden, del trabajo y del 

engrandecimiento de la Patria”; y definió al Cuerpo de Seguridad como “continuación 

del Ejército”, mientras que el otro calificó a los guardias civiles como “viejos soldados 

encanecidos en el servicio de la Patria” que eran “el florón que adorna al Ejército 

español”. Por último, Investigación reivindicó la labor olvidada, “menos espectacular”, 

de los agentes de Investigación y el sacrificio de sus “mártires muertos en defensa de la 

ley”. El episodio anterior evidencia cómo los mandos del Ejército intentaron verter en la 

policía los referentes simbólicos de la Guerra de Marruecos que la represión de Asturias 

había potenciado entre las fuerzas militares, aunque su arraigo en las revistas policiales 

sería casi nulo, a pesar de que muchos oficiales habían servido en el Protectorado.604 

 La portada de la Revista Técnica sintetizó a la perfección la imagen corporativa 

que se construyó de la rebelión. En una ilustración, aparecían dos guardias –uno de ellos 

con la cabeza vendada– disparando desde la ventana de una casa-cuartel, mientras la 

esposa suministraba las municiones y un hijo se resguardaba en el interior alzando los 

brazos. Según el editorial, al asalto de estos edificios había sido el primer objetivo de 

los “enemigos de la república”, pero aquellos “héroes” habían logrado “sobreponerse en 

el camino de la muerte” a “la cobarde ferocidad de las hordas sanguinarias” al grito de 

“¡Viva España y la República!”. Asimismo, la revista incluyó un listado con todos los 

guardias heridos y extractó unas declaraciones de Vaquero, en las que elogió su 

“esfuerzo heroico” y defendió la necesidad de llevar la “interior satisfacción” a la fuerza 

                                                           
604 "Cuadro de honor de la Policía Gubernativa", Policía Española, 2 de noviembre de 1934, pp. 7-9; "La 
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pública, mediante el aumento de efectivos en los puestos y la dotación de medios 

modernos de transporte y de armamento de guerra. Porque para la revista, si algo había 

demostrado el episodio, era la preocupante inferioridad armamentística de los guardias 

en comparación con el moderno armamento que habían usado los revolucionarios.605 

 Donde realmente se hizo patente el peso de la memoria de la guerra africana, 

además del refuerzo del carácter ultranacionalista y antimarxista del discurso, fue en la 

prensa militar. Un colaborador de Marte escribió que en el Tercio no había temido nada, 

pero que entonces sentía “un miedo insuperable” por los suyos, por los proletarios y por 

“mi España”. Luego acusó a los líderes obreros de haber abandonado a sus seguidores 

después de lanzarlos a la revolución, a Azaña de haber apoyado a los independentistas 

catalanes y a los socialistas de haber “asesinado indefensas mujeres e hijos de Guardias 

civiles”. Por esta razón, abogó por “pulverizar esas casas de la ambición, del egoísmo, 

de la traición, que se llamaban Casas del Pueblo” y que estaban formadas por “gentes 

que van contra la unidad de nuestra España”. Por añadidura, otro militar alabó las 

“medidas preventivas” que había tomado Salazar Alonso para la “yugulación de la 

revolución” y condenó su dimisión, achacándola a una “política oriental de conjuras”.606 

Por otro lado, este mes hubo determinados cambios en la administración de 

orden público en el norte que supusieron un importante retroceso en su proceso de 

democratización. No obstante, aunque la militarización contrarrevolucionaria se dejó 

sentir en toda España, las contrarreformas aplicadas en las otras provincias no serían tan 

intensas como las asturianas. El jueves 1 Diego Hidalgo creó el cargo de delgado del 

ministro de la Guerra para el orden público en Asturias y León y designó como titular a 

Lisardo Doval. El comandante de la Benemérita asumiría el mando de Guardia Civil y 

de los Cuerpos de Seguridad y Asalto y de Investigación y Vigilancia. Su misión sería 

dirigir la persecución de los culpables de los delitos cometidos en la revuelta y proponer 

las plantillas, los emplazamientos, el acuartelamiento, y las normas para el servicio de 

dichas fuerzas en base a las “enseñanzas deducidas” de los sucesos, sometiendo sus 

planes e iniciativas al general jefe del Cuerpo de Operaciones de Asturias. Apoyándose 

en la actuación sumarísima de los consejos de guerra, Doval organizó una represión 
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implacable que provocaría el encarcelamiento de multitud de obreros en condiciones 

infrahumanas, haciendo oídos sordos a las torturas que sufrieron algunos de ellos.607 

 En segundo lugar, el viernes 9 el Ejecutivo nombró para Asturias y ciertos 

partidos judiciales de León, Palencia y Santander a un gobernador general que asumiría, 

además, el cargo de gobernador civil de Asturias. Sus facultades serían aquellas que no 

fueran ejercidas por la autoridad militar, especialmente asegurar el desarme del 

territorio; dirigir los servicios de seguridad, vigilancia y policía judicial; intervenir en 

las obras de reconstrucción; inspeccionar el funcionamiento de las asociaciones; y 

proponer medidas para normalizar el territorio. Este decreto, en suma, militarizó el 

personal de las fábricas y los depósitos de armas y explosivos para garantizar su control. 

También declaró caducadas las licencias de armas, incluidas las de caza, estableciendo 

que solo podrían usarlas aquellos que tuvieran licencia especial del gobernador, 

exceptuando a los guardias jurados y las personas que ejercieran funciones de 

seguridad, que tendrían carácter de agentes de la autoridad. Además, durante los estados 

de guerra y alarma, el gobernador podría declarar discrecionalmente la suspensión de 

los derechos de asociación y sindicación, previa formación de expediente, y clausuraría 

aquellas organizaciones donde observase actividades delictivas.608  

Asimismo, también hubo medidas represivas de carácter económico. Anguera de 

Sojo permitió también rescindir los contratos de los obreros que habían hecho huelga 

por causas no laborales y que no se hubieran atenido a los órganos de mediación ni a los 

plazos legales. Esta medida sancionó una práctica que se había extendido entre los 

propietarios desde el final de la revuelta, dado que muchos habían aprovechado la 

readmisión de los huelguistas para cribar a los más peligrosos y para contratar al resto 

como si fueran obreros nuevos, arrebatándoles así los derechos que habían adquirido.609 

Pero el Gobierno también sancionó otro decreto que buscaba suavizar las duras 

penas impuestas por los consejos de guerra, lo que causó un profundo rechazo entre los 

guardias civiles y los policías. El 5 de noviembre fueron indultados de la pena capital 

que les habían impuesto por delito de rebelión, los directores del aparato de seguridad 

de Cataluña que se habían rebelado contra el Estado: el teniente coronel de Infantería 

Juan Ricart, que dirigía las fuerzas de Seguridad y Asalto; el comandante de Artillería 

Enrique Pérez Farrás, que mandaba los Mossos d’Esquadra; y el capitán de Caballería 

                                                           
607 Gaceta de Madrid, n.º 306, 2 de noviembre de 1934, p. 928; HIDALGO, Diego, op. cit., pp. 91-93. 
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de dicho cuerpo Federic Escofet, que había sido nombrado Comisario General de Orden 

Público; junto a otros siete paisanos, siendo conmutada por la pena de treinta años de 

reclusión mayor. Informado de la imposición de dichas condenas por Lerroux, el 18 de 

octubre Alcalá Zamora habría logrado persuadir al Consejo para que lo repensara, tras 

lo cual se solicitó un informe al Tribunal Supremo. Este cambio de criterio lo atribuyó 

Gil Robles a un “clima de benignidad sospechosa” que podía entenderse como “un 

deliberado propósito de impunidad”. De hecho, el político salmantino tanteó a algunos 

militares para que coaccionaran al presidente de la República con el fin de que dejara de 

presionar a Lerroux para que aprobara los indultos, pero Casanueva le aseguró después 

que no podían contar con su asistencia. En último lugar, a pesar de que el dictamen del 

Supremo no había sido favorable al perdón y que Gil Robles había ordenado a sus 

ministros que votaran en contra del mismo y presentaran su dimisión en el caso de que 

sus colegas acabaran aceptándolo, Don Niceto consiguió convencerlos a todos de que 

aprobaran el indulto. No obstante, la crisis ministerial era solo cuestión de tiempo.610  

Por su parte, el Ejecutivo se preocupó especialmente de cuidar a las familias de 

los funcionarios de orden público, no solo como un tributo por el sacrificio que habían 

realizado, sino para no perder su respaldo debido a la aprobación de los indultos. El 

mismo día 1 el Gobierno facilitó los trámites para que los familiares de las víctimas de 

las fuerzas estatales pudieran solicitar las pensiones extraordinarias de retiro, jubilación, 

viudedad y orfandad. Se dispuso que los haberes activos de septiembre u octubre que 

los funcionarios no hubieran podido hacer efectivos por haber muerto o desaparecido, 

tras la declaración del estado de guerra, fueran considerados como tales para que sus 

mujeres e hijos pudieran percibir sus pensiones. Esta disposición se completaría al mes 

siguiente con un decreto que atrasaría la fecha de declaración del estado de guerra al 1 

de octubre para incluir a las víctimas que había habido antes.611 

 Las responsabilidades por los sucesos de Asturias llegaron a las Cortes el día 7. 

Lo más curioso de este debate es que, a diferencia del primer bienio, lo que le pediría la 

mayoría al Gobierno sería la aplicación de políticas más duras de orden, demostrando 

así que los costes de la abstención habían pasado a ser más determinantes para la 

                                                           
610 Gaceta de Madrid, n.º 310, 6 de noviembre de 1934, p. 1.034; ESCOFET, Federico, De una derrota a 
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legitimidad del gabinete que los de la represión. Para empezar, José María Fernández 

Ladreda culpó al gobernador de haber permitido que se forjara el “espíritu de la 

revolución” y acusó al anterior gabinete de lenidad punible, por no haber impedido que 

los socialistas se armaran. Este militar abogó por “una represión enérgica, justificada y 

precisa”, afirmando que la “política de atracción, de cordialidad y de pacificación de los 

espíritus” no era más que una “política de cobardía y de miedo”. Asimismo, el diputado 

leyó una relación del patrimonio histórico-religioso destruido por unas masas que 

obligaban a mirar a “los primitivos tiempos de la Historia, cuando no había ni siquiera 

civilización”, y de todas las víctimas mortales provocadas por esas “bestias salvajes 

envenenadas por criminales propagandas”. En pleno relato, el diputado de AP ensalzó la 

heroica resistencia de unos guardias civiles que habían sido “abandonados por el Poder 

público” y arrancó un aplauso en honor del Instituto –lo que también contrastaba con el 

tratamiento que la Benemérita había recibido en las Cortes Constituyentes–. Por todo 

ello, advirtió que la “Asturias mártir” no consentiría que “por un falso concepto del 

humanismo y por una mal entendida piedad” se levantara sobre los cadáveres de las 

víctimas la “bandera del impunismo”. Para acabar, Fernández Ladreda exigió la 

rectificación de las reformas que habían destruido la “espiritualidad de los institutos 

armados” y defendió que había sido el Ejército el que había salvado a España, y que el 

mérito de la “pacificación de Asturias” debía atribuirse a Franco y a Yagüe.612 

 Con toda la Cámara en contra, el ministro de Guerra hizo lo posible por justificar 

su actuación. Tras asegurar que había sancionado a un teniente coronel que había dicho 

que sus soldados no dispararían “contra sus hermanos” y presumir de haberle pedido a 

Franco que le asesorara personalmente, Hidalgo afirmó que había llegado al Ministerio 

“lleno de españolismo, de amor a España y al Ejército”, con el fin de reorganizarlo para 

que recuperara su “interior satisfacción”. Después, expuso varias medidas preventivas 

que había tomado antes, incluyendo unas maniobras que el Ejército había realizado en 

septiembre para intimidar a los sindicatos. A continuación, trató de justificar el haber 

recurrido a las tropas coloniales, recordando que durante la Sanjurjada los regulares ya 

habían sido trasladados a la Península, y asegurando que la orden que le había dado a 

Yagüe era que “hiciesen la guerra noble, para que atacasen al enemigo, para que 

respetasen como cosa sagrada a las mujeres y a los niños”. Entonces, el cedista Alfredo 

Martínez García Argüelles acusó a los dirigentes del primer bienio de haber escondido 

                                                           
612 DSC, n.º 117, 7 de noviembre de 1934, pp. 4.581-4.589. 



410 
 

armas para poder recuperar el poder por la fuerza, de haber desarmado a las “personas 

honradas” mientras armaban a los sindicatos y de haber mantenido a las autoridades que 

tenían connivencias con los revolucionarios. Por su parte, Santiago Fuentes Pila definió 

a Yagüe como el “verdadero salvador” de Asturias, sostuvo que no podía mandarse “a 

combatir a un ejército en plan de guerra” desprovisto de la “defensa moral” del Código 

Militar, y ensalzó el ejemplo dado por esos civiles cuyo “espíritu activo y militante de 

ciudadanía” les había llevado a combatir a su lado. El debate terminó con los discursos 

de Alfredo Serrano Jover –que comparó el paisaje asturiano con el “espectáculo de las 

películas de guerra”– José María Arellano y José Romero Radigales, entre otros.613 

 La discusión fue retomada el día después por Fernando Suárez de Tangil, que 

aseguró que en Palencia había listos casi 9.000 obreros militarizados a sabiendas de las 

autoridades y, aunque reconoció el “desmontaje parcial de la revolución” que había 

hecho Salazar, criticó que no se hubiera marchado antes si realmente no le dejaban 

actuar. Después, afirmó que había una “incompatibilidad moral” con los diputados de 

izquierda que habían abandonado la Cámara y que no reprobaban los sucesos, dado que 

debían tomar partido: “o a la revolución y a la calle, o al Parlamento y a la lucha de 

ideas”; porque lo que se había intentado derribar era “un Estado y una sociedad, que es 

mucho más que un régimen”. A continuación, Samper explicó cómo había gestionado el 

conflicto que había habido con la Generalitat después de que el Tribunal de Garantías 

Constitucionales hubiera anulado la Ley de Contratos de Cultivos. El expresidente 

defendió que había decidido aplicar una “política de pacificación de los espíritus” en 

lugar de incautar los servicios de orden público, para no exacerbar a las masas y aseguró 

que gracias a ello la rebelión había fracasado. También defendió las medidas tomadas 

por su gobierno en Madrid, donde Salazar había aprovechado una huelga general para 

desarticular los “artillamientos” que el PSOE tenía preparados; o en Asturias, donde los 

alcaldes habían sido sustituidos por delegados gubernativos, negando que el gobernador 

tuviera connivencias con los rebeldes.614 Posteriormente, el expresidente defendió que el 

Estado tenía “suficientes elementos coercitivos”, pero carecía de medios preventivos: 

 

[…] el Estado es invencible cuando pone en uso todos los resortes de su poder, 

pero el Estado español es débil respecto a las medidas de previsión; el Estado 

español no tiene montada la organización policiaca de tal manera que pueda 
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conocer, por medio de los órganos adecuados y de las confidencias, las noticias que 

debe saber para adoptar certeramente las medidas oportunas de previsión.615 

 

 Sin abandonar ese característico tono liberal, Samper defendió la necesidad de 

crear una “zona templada de convivencia para todos los hombres de bien” y dejar el 

asunto en manos de los tribunales. Asimismo, el político valenciano proclamó que había 

que hallar el modo de que los republicanos se reintegraran en el régimen e indicó que en 

el PSOE había hombres que podían encauzarlo por “procedimientos evolutivos”. Para 

terminar, tras recordar que la “persecución” del primer bienio había sido lo que había 

permitido al centro-derecha ganar las elecciones, afirmó que si seguían que con aquellos 

movimientos “pendulares”, España jamás podría progresar. Finalmente, después de una 

réplica de Fernández Ladreda contraria al gobernador de Oviedo, Antonio Goicoechea 

defendió una proposición para que las Cortes declararan su “incompatibilidad moral” 

con los diputados que habían participado en la rebelión y que no la condenaran, y para 

que conocieran las “negligencias inexcusables” del Gobierno Samper. Finalmente, 

Guerra del Río intentó defenderlo, calificando como un éxito el que la rebelión solo 

hubiera prendido en Asturias, dado que supuestamente debía haber estallado el 15 de 

septiembre con motivo del traslado de los restos de Galán y Hernández a Madrid, y 

sosteniendo que la transigencia gubernativa había causado que el pueblo catalán no 

secundara la rebelión.616 

El viernes 9 se trataron en la Cámara los sucesos acaecidos en León. Francisco 

Roa denunció que el gobernador había amparado los ejercicios militares de la juventud 

socialista, ensalzó la resistencia del Regimiento n.º 36, calificándola como un “nuevo 

Barranco del Lobo”, y relató dos episodios en los que un sacerdote y un juez habían 

contenido a aquellas “hordas salvajes” mediante la organización de una milicia cívica. 

En segundo término, Joaquín Manglano denunció a las izquierdas por haber impedido 

que se impusiera un “castigo ejemplar” a los asesinos de Castilblanco y exigió el fin de 

aquel “chorreo de sangre benemérita”. También sostuvo que no bastaba con reforzar los 

cuerpos policiales porque, en momentos extraordinarios, era preciso recurrir al Ejército. 

En cambio, el agrario Rodríguez de Viguri afirmó que su misión era aguardar “firme y 

robusto” en sus cuarteles para que los guardias supieran que podían contar con él si se 

veían superados. Seguidamente, los ministros de Guerra y de Gobernación defendieron 

                                                           
615 DSC, n.º 118,  8 de noviembre de 1934, p. 4.627. 
616 DSC, n.º 118, 8 de noviembre de 1934, pp. 4.628-4.643. 



412 
 

respectivamente sus políticas. Vaquero agradeció el crédito que se había aprobado para 

reforzar la Benemérita y comunicó su propósito de construir mejores cuarteles y adecuar 

su armamento a “la virulencia de las luchas sociales modernas”, con el fin de construir 

“la España vigorosa, la España ilustre, la España que pueda presentarse ante el mundo 

con la dignidad que ella merece por su historia, por sus privilegiadas condiciones de 

naturaleza y por la cultura que han logrado sus habitantes”. Para concluir, José María 

Albiñana sostuvo que traspasar el orden público a la Generalitat equivalía a “entregar, 

como prisioneros de guerra, a todos los que en Cataluña piensen en español” y, tras 

contar cómo los afiliados del PNE habían constituido durante los hechos un batallón en 

Vizcaya, imputó las políticas impunistas a la masonería y la “internacional marxista”.617 

La discusión prosiguió el miércoles con un discurso de José María Lamamié de 

Clairac. El diputado tradicionalista protestó por la llegada de una comisión extranjera 

que pretendía investigar la represión asturiana y Alba le aclaró que estaba presidida por 

Lord Listowel, miembro de la Cámara de los Lores, pero que no la había autorizado –

Gil Robles fue aplaudido por decir que había que “ponerlos en la frontera”–. Lamamié 

criticó la debilidad del Gobierno Samper y exigió la disolución de las organizaciones 

obreras, la suspensión del Estatuto y una depuración de las fuerzas militares y policiales 

que contrarrestara las infiltraciones de la masonería. Luego le propuso a Hidalgo que le 

dejara su puesto a Franco para que hubiera “un Ministro de verdad, que sería bien 

recibido por el Ejército y por España entera”, y se puso a disposición del Gobierno para 

“defender el orden” y para salvar a la Patria del abismo. Por su parte, Madariaga elogió 

al Sindicato Católico Minero por ser el que había “mantenido, dejando la sangre de 

cuatro mártires en el combate, la bandera de la civilización, la defensa del Estado frente 

a la barbarie socialista” y exigió que se desmontara “el tinglado al servicio de la política 

socialista” que ya había dado sus “frutos de dolor, lágrimas y muerte”. La discusión 

concluyó al fin con unas duras palabras de Fernández Ladreda y de Lamamié contra 

Samper que motivaron una pequeña réplica por su parte, y con una protesta de Fuentes 

Pila por una nota que había publicado el gobernador civil de Santander en su contra.618 

Al día siguiente el sacerdote Santiago Guallar, defendiendo la unidad tradicional 

entre religión católica y nación española, dijo que el “martirio” de los religiosos había 

demostrado que “los enemigos de Dios son siempre los enemigos de la sociedad y los 

enemigos de España”, que “los ejércitos de los sin Dios, son siempre los ejércitos de los 

                                                           
617 DSC, n.º 119, 9 de noviembre de 1934, pp. 4.664-4.680. 
618 DSC, n.º 121, 14 de noviembre de 1934, pp. 4.749-4.767. 
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sin Patria” y que “la Religión es la base fundamental de todo el edificio social”. En 

consecuencia, arguyó que para “pacificar a España” había que rectificar la “política 

antirreligiosa” republicana y prometió que la Iglesia, al hacer “buenos cristianos”, haría 

ciudadanos pacíficos. Después, Álvarez Valdés argumentó que el temor de algunos 

radicales a que les tildaran de poco liberales les había impedido aplicar ciertas medidas 

antes y abogó por el desarme total, el empleo de la Ley de Vagos y la construcción para 

la Guardia Civil de “cuarteles a manera de fortines”. Seguidamente, Gil Robles reiteró 

que la confianza de la CEDA estaba condicionada a la aplicación de una “política 

firme”, presentó otra proposición para que las Cortes declarasen su “incompatibilidad 

moral” con los diputados que hubieran inducido o participado en el movimiento, y 

exigieran al Gobierno que las organizaciones obreras fueran investigadas y clausuraran 

las sedes de las que hubieran estado implicados, incautando sus bienes. En nombre del 

PRR, Guerra del Río anunció que votaría a favor, aunque puso como límite que dicha 

incompatibilidad solo afectara a los condenados por los tribunales. En cambio, Juan 

Ventosa dijo que votaría en contra porque la pérdida de la representación en Cortes era 

anticonstitucional y propuso como Samper la creación de unas “zonas de convivencia” 

que impidieran que, por la “ley del péndulo”, se pasara “de la anarquía a la dictadura”. 

En suma, Antonio Lara anunció que Unión Republicana también votaría en contra, 

criticó la declaración por su ineficacia y defendió dejar los sindicatos en manos de los 

tribunales. A pesar de todo, la propuesta salió adelante por 161 votos contra 13.619 

La presión parlamentaria ejercida por las derechas monárquicas y católicas con 

motivo de las responsabilidades de octubre provocó una crisis parcial en el gabinete, 

que sería seguida de otras. El viernes 16 dimitieron Hidalgo en el Ministerio de Guerra 

y Samper en el de Estado. Ambos fueron sustituidos respectivamente por Lerroux, que 

por fin podría compatibilizar aquel cargo con la Presidencia, y por Rocha, que haría lo 

mismo desde el Ministerio de Marina. El cambio se completaría a finales de año con la 

dimisión de Filiberto Villalobos en Educación, que también estaría motivada por la dura 

oposición de la CEDA. Para rematarlo, a principios de enero abandonarían el Consejo 

Martínez de Velasco y Pita Romero, lo que supondría una reducción de los elementos 

republicanos en beneficio de la influencia de Gil Robles –al que Alcalá Zamora acusaría 

                                                           
619 DSC, n.º 122, 15 de noviembre de 1934, pp. 4.798-4.821. 
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haberse propuesto “expurgar el gobierno de todo influjo liberal”–, algo que la inclusión 

del radical Gerardo Abad Conde en sustitución de Rocha no lograría compensar.620 

Retomando las políticas de seguridad, el miércoles 14 Vaquero decretó el 

reconocimiento oficial del Servicio de Identificación de la DGS, cuyo precedente más 

antiguo era el servicio de identificación dactiloscópica de la Jefatura Superior de Policía 

de Madrid, creado el 25 de junio de 1911; además de las “Reglas a que deben atenerse 

los Gabinetes provinciales y locales de Identidad en sus relaciones con el Central”, 

aprobadas el 24 de noviembre de 1926. Para dirigirlo se creó una Inspección General 

que dependería exclusivamente del director general y del jefe superior de Policía. Sus 

competencias serían el estudio de los asuntos relacionados con la identificación y la 

técnica policial y la vigilancia del cumplimiento de las Reglas; la dirección técnica y 

administrativa del Servicio; la inspección de los Gabinetes y su coordinación con los 

generales de la Policía; la proposición de iniciativas para aumentar su eficacia; la 

recepción de estadísticas e informes de los Gabinetes; la tramitación de los asuntos 

vinculados con el personal y las propuestas de destino, traslado o separación; el 

despacho de los asuntos con el director general y el jefe superior de Policía; la firma 

delegada de la documentación acordada por la superioridad; la autorización del material 

provisto al Gabinete central y a los provinciales, locales y fronterizos; la revisión de los 

inventarios de material de todos los Gabinetes; y el informe de las invitaciones que 

recibiera la DGS para acudir a exposiciones o congresos de policía. Una semana 

después se publicaron dichas reglas y el nombramiento como inspector general interino 

de Victoriano Mora, que era el director del Gabinete Central de Identificación.621 

 Por otro lado, el jueves 22 fue aprobada una nueva ley de armas y explosivos 

que endureció los requisitos para la posesión. La tenencia de armas fuera del domicilio, 

sin poseer guía ni licencia, sería castigada con prisión menor en grado medio; y la 

posesión en el domicilio sin guía lo sería en grado mínimo. No obstante, sería castigado 

en grado máximo si las armas carecieran de marca de fábrica o número o si hubieran 

sido introducidas ilegalmente en España. El depósito de armas sería penado con prisión 

mayor en grado mínimo y, si estuviera en la sede de una asociación, los responsables 

criminales serían los empleados que allí vivieran y los miembros de la directiva. Como 

                                                           
620 RUIZ-MANJÓN, Octavio, “La vida política…”, pp. 108-109; LERROUX, Alejandro, op. cit., p. 219; 
ALCALÁ ZAMORA, Niceto, op. cit., pp. 295-296; GIL ROBLES, José María, op. cit., pp. 152-153. 
621 Gaceta de Madrid, n.º 321, 17 de noviembre de 1934, pp. 1.349-1.350; Gaceta de Madrid, n.º 325, 21 
de noviembre de 1934, pp. 1.429-1.431. Según el primer decreto, había 200 Gabinetes de Identificación 
en las capitales provinciales, las poblaciones policialmente importantes y los puestos fronterizos; los 
cuales, a la altura de 1933, tenían recopiladas unas 38.500 fichas o reseñas dactiloscópicas. 
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depósito se entendería la tenencia de más de tres armas sin guía ni licencia y la de seis 

armas o más, aunque tuvieran guías y licencia. Además, si los autores fueran menores, 

los padres, tutores o guardias serían multados de 250 a 2.250 pesetas, sin perjuicio de lo 

establecido en el Código Penal. Quedaban exceptuadas la utilización y tenencia de las 

armas de caza, las de valor artístico e histórico y las de finalidad deportiva. En suma, si 

de los antecedentes del procesado se dedujera su “escasa peligrosidad social”, la 

existencia de amenazas graves y la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos, 

los tribunales podrían rebajar las penas en uno o dos grados desde el límite mínimo.  

Según la nueva norma, si en un domicilio o establecimiento no autorizado se 

hallaran explosivos, municiones, líquidos inflamables o gases tóxicos empaquetados o 

manufacturados como bombas, o sustancias cuya mezcla pudiera producirlos, los 

responsables serían castigados con la pena de reclusión menor en grado mínimo y la 

fabricación y transporte serían castigados de igual modo. Si se encontraran en el local 

de alguna asociación, la pena se impondría también a los directivos y a los empleados 

que residieran allí. En caso de reincidencia en cualquiera de los delitos, se aplicaría la 

pena inmediatamente superior a la señalada y este agravante no podría ser compensado 

por ningún atenuante. Además, las asociaciones que fueran responsables de la tenencia 

de armas o explosivos serían disueltas, los responsables individuales permanecerían en 

prisión preventiva y los condenados por posesión y tráfico de explosivos no podrían 

gozar de libertad condicional. Asimismo, salvo en las excepciones de la Ley de Orden 

Público, se requeriría siempre un mandamiento judicial para realizar registros en los 

domicilios y las sedes de las asociaciones no se considerarían como tales. Finalmente, 

se daba un plazo de 15 días para que los particulares comunicaran a la Guardia Civil y a 

la Policía Gubernativa la tenencia de armas y sustancias y su propósito de entregarlas.622 

A finales de mes tuvo lugar otra pequeña modificación de la distribución 

territorial de la Guardia Civil. El sábado 24 se creó la Comandancia de Marruecos, 

exenta de dependencia de Tercio y Zona, que estaría mandada por un comandante y 

cuya Plana Mayor se localizaría en Ceuta. Esta Comandancia dependería orgánicamente 

del Ministerio de Gobernación y, funcionalmente, del Alto Comisario, y prestaría 

servicio en Ceuta, Melilla, Ifni y los organismos de la Zona del Protectorado. De este 

modo, el Gobierno premiaba los servicios prestados por la administración colonial 

                                                           
622 Gaceta de Madrid, n.º 331, 27 de noviembre de 1934, pp. 1.612-1.613. Asimismo, esta ley sustituyó 
las penas establecidas en los artículos 1.º y 2.º de la ley del 11 de octubre por las de reclusión menor y 
reclusión menor en su grado mínimo, respectivamente. 



416 
 

reforzando los efectivos del Instituto en la región y dotando de mayor autonomía a sus 

mandos. Por otro lado, tres días después Lerroux declaró como “hechos de guerra” 

todos los sucesos acaecidos en el territorio nacional desde el inicio del movimiento el 4 

de octubre hasta la fecha que se fijara para el levantamiento del estado de guerra –que 

aún seguía vigente–, con el fin de recompensar a los familiares de las muertos y lisiados 

de las fuerzas del orden y aquellos profesionales que habían destacado por su valor.623 

Como reacción a la campaña que se estaba organizando contra la represión de 

octubre, las revistas policiales pusieron en valor el carácter republicano, democrático y 

humanitario de la Guardia de Asalto. Un artículo escrito en ¡Presente…! afirmó que la 

República la había creado “a su imagen y semejanza” como “su primera expresión y su 

último baluarte”. Según el artículo, la Sección había nacido de la guardia cívica del 14 

de abril, ya que era el “pueblo mismo” erigido en “mantenedor del orden y en defensor 

de las puras esencias democráticas que la naciente República traía en sus entrañas”. 

Aquel “respeto temeroso” que inspiraban los antiguos cuerpos no lo sentía el pueblo 

ante “aquellos mozos, fuertes como centauros, arrolladores, impulsivos y alegres, a los 

que bastaban la fuerza de sus pulmones, la agilidad de sus piernas y el buen manejo del 

‘castigante’ para salir victoriosos en toda algarada callejera”, “sin temor a que la sangre 

corriera ni en un bando ni en otro”. Eran “como el mismo sentido del orden nacido del 

seno de la democracia” y su acción era como “ese aparatoso enfado del que no quiere 

castigar de veras y trata de encubrir, bajo un atuendo feroz, la suavidad de sus 

propósitos”. No obstante, las circunstancias pronto le obligaron a “manejar menos el 

‘castigante’ y más la pistola”, surgiendo las primeras víctimas, por lo que dejó de ser 

una fuerza preventiva y se convirtió en una represiva. Todavía así, el autor reiteró el 

“origen limpiamente democrático de la Institución” y pidió a los guardias que usaran la 

“medida exacta” de represión y pecaran antes “por templanza que por rigor”.624 

 Por otro lado, estas publicaciones agradecieron la rebaja del pago del impuesto 

de las cédulas personales para los guardias de Seguridad y Asalto en la provincia de 

Madrid –de 30 a 12,50 pesetas–, recordando aun así que los guardias civiles, los 

carabineros, las clases de tropa y los suboficiales del Ejército no tenían que pagarlo. Por 

añadidura, Policía Española exigió que las fuerzas policiacas recibieran recompensas 

militares, argumentando que los guardias de Seguridad habían luchado revestidos de tal 

                                                           
623 Gaceta de Madrid, n.º 328, 24 de noviembre de 1934, pp. 1.532-1.533; Gaceta de Madrid, n.º 333, 29 
de noviembre de 1934, p. 1.696. 
624 “El Cuerpo de Asalto, hijo y defensor de  la República”, ¡Presente…!, 1 de noviembre de 1934, p. 3; 
“La alegre fuerza de la República”, ¡Presente…!, 1 de noviembre de 1934, p. 1. 
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carácter, junto a las filas del Ejército y bajo mando militar, cobrándose un importante 

número de víctimas. En concreto, la revista proponía declarar los sucesos como “hechos 

de guerra” y conceder a los guardias la Medalla de Sufrimientos por la Patria. 

¡Presente…! defendió directamente la “necesidad de militarizar el Cuerpo” como el 

modo más directo de obtener los privilegios de los guardias civiles: la inclusión de jefes 

y oficiales del Cuerpo, el ascenso de las clases a oficiales, la creación del Cuerpo de 

Suboficiales, la asistencia al personal y a sus familias en hospitales militares, la 

construcción de casas-cuarteles y la equiparación salarial y de la edad de retiro. Los 

esfuerzos de Investigación, en cambio, se centraron en oponerse absolutamente a que 

los agentes de la Generalitat –a los que llamaban “escamots”– ingresaran en el Cuerpo 

sin pasar por la Escuela de Policía y sin aprobar la oposición exigida al resto de los 

españoles. Con todo, esta revista recibió positivamente la reorganización del Servicio de 

Identificación, aunque criticó la convocatoria de oposiciones en el Cuerpo Auxiliar de 

Oficinas de la DGS, afirmando con el dinero que habían costado esas 250 plazas de 

funcionarios ajenos al Cuerpo podían haberse creado otros 200 de agentes de tercera.625 

  En último lugar, pese al cambio de composición de las Cortes, el grupo de 

Investigación siguió contactando con diputados para que presentaran sus aspiraciones en 

el Hemiciclo. El día 21 la Comisión de Gobernación publicó un dictamen referido a una 

proposición de ley defendida el 19 de abril por Francisco Morayta y suscrita por Basilio 

Álvarez, José Pérez de Rozas y Jesús Comín, entre otros, que protestaba contra la orden 

de 4 de agosto de 1920, por la cual habían ingresado varios agentes auxiliares en la 

escala técnica mediante un examen-concurso en lugar de opositando, postergando a 

2.300 agentes de los 2.984 que había en dicha escala que sí lo habían hecho. El texto 

eliminaba de dicha escala técnica a los agentes con los números 401 a 726 y creaba con 

ellos una escala especial a extinguir, igualaba sus derechos económicos y les daba la 

posibilidad de hacer el examen de oposición para ingresar en la escala técnica. Por otro 

lado, Fernando Suárez de Tangil, Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo presentaron 

un ruego para que los agentes que habían optado por pasar al servicio de la Generalitat 

pudieran reincorporarse al Cuerpo de Investigación si probaran que, desde el principio, 

se habían puesto al servicio del poder central; mientras que los agentes de nuevo ingreso 

                                                           
625 “La policía y su organización”, Policía Española, 2 de diciembre de 1934, pp. 13-14; “La Policía y su 
organización (Conclusión)”, Policía Española, 16 de diciembre de 1934, p. 13; “Organización del Cuerpo 
de Seguridad”, ¡Presente…!, 1 de noviembre de 1934, pp. 6-7; “Al correr de los días”, Investigación, 9 de 
diciembre de 1934, pp. 8-9; “A iguales sacrificios, recompensas iguales”, Policía Española, 2 de 
diciembre de 1934, pp. 7-8. 
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serían cesados, argumentando que el único requisito que se les había exigido para 

ingresar en la policía era supuestamente el de pertenecer a asociaciones “separatistas”. 

De esta manera, dos de las principales líneas de fractura del Cuerpo de Investigación 

habían salido del campo administrativo para dirimirse también en la esfera política.626 

 

7. 3. Los proyectos de reorganización policial de Vaquero y la recentralización del 

orden público en Cataluña 

 A principios de diciembre, el Ejecutivo publicó dos proyectos que redundaban 

en la militarización material y humana de las instituciones de orden público. El primero 

autorizaba al ministro de Guerra a crear una División motorizada que pudiera actuar en 

cualquier punto de España, equipada con ametralladoras, obuses y cañones. Con esta 

unidad, Lerroux esperaba crear una suerte de “vivero” de las fuerzas policiales, dado 

que los soldados que exhibieran buena conducta en los dos primeros años tendrían 

preferencia para ocupar las vacantes de la Guardia Civil, los Carabineros, el Cuerpo de 

Seguridad y Asalto y demás organizaciones armadas. El segundo mejoraba las 

pensiones retiro de los cabos e individuos de tropa de la Guardia Civil y Carabineros; 

incluía el tiempo servido en el Ejército en el cómputo de los años de servicio en el 

Instituto y los quinquenios en el sueldo que se usaba para calcular las pensiones; y 

derogaba el artículo 213 del reglamento de 21 de noviembre de 1927 con el fin de 

incluirlos en los beneficios del artículo 15 del Estatuto de Clases Pasivas; de este modo, 

sus familiares también podrían cobrar pensiones de viudedad y orfandad.627 

 La mayor implicación del Ejército en el mantenimiento del orden no fue óbice, 

no obstante, para que el Gobierno siguiera ampliando el Cuerpo de Seguridad. El 

miércoles 4 se convocó el concurso para cubrir las vacantes de las plazas que se habían 

creado. La única novedad relevante fue el cambio de los requisitos de edad y altura: se 

pasaba de 22 a 29 años a 20 y 27 y la estatura exigida seguía siendo de 1,71 metros, 

aunque la de los hijos de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia se rebajaba de 1,70 a 

1,69. No obstante, otra disposición introdujo modificaciones, atendiendo a otra orden de 

30 de noviembre que permitía a las clases e individuos reenganchados del Ejército y 

aprobados para ingresar en el Cuerpo la dispensa del tiempo que les faltara para cumplir 

su compromiso, siempre que llevasen más de un año de servicio. Por tanto, esta orden 

                                                           
626 DSC, n.º 125, 21 de noviembre de 1934, Apéndice 11.º, pp. 1-2; DSC, n.º 70, 18 de abril de 1934, p. 
2.348; DSC, n.º 126, 22 de noviembre de 1934, pp. 4.990-4.991. 
627 Gaceta de Madrid, n.º 335, 1 de diciembre de 1934, pp. 1.787-1.788; Gaceta de Madrid, n.º 336, 2 de 
diciembre de 1934, pp. 1.810-1.811. 
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permitió a dichos elementos presentarse al concurso, así como a los hermanos de los 

funcionarios de Seguridad, al margen de su situación castrense, pero si aprobaran 

tendrían que cumplir al menos seis meses de servicio militar. El objetivo de Vaquero 

resultaba evidente: dar privilegios a los familiares de los guardias de Seguridad para 

minimizar las posibles resistencias que pudieran aparecer por la creciente militarización. 

En cuanto a la Guardia Civil, al día siguiente fue aprobada una ley que creaba 164 

plazas de conductores de primera clase y otras tantas de segunda, y que autorizaba la 

adquisición de 160 camionetas ligeras y cuatro automóviles blindados. Y respecto al 

Cuerpo de Investigación, fueron sustituidos diversos comisarios generales al frente de 

distintas regiones de España y, a final de mes, fue designado como nuevo comisario jefe 

Pedro Aparicio, una figura que no era demasiado querida en el grupo de 

Investigación.628 

Volviendo a la región asturiana, como resultado de las dimensiones que estaba 

alcanzando la campaña contra las brutalidades cometidas en la represión de octubre, el 

sábado 8 Lerroux suprimió el cargo de delegado del Ministerio de la Guerra y cesó al 

comandante Doval. En adelante, las facultades que poseía referidas a la distribución de 

los cuerpos policiales pasarían al gobernador general de Oviedo. Pero también se 

especificó que las fuerzas de la Comandancia militar exenta constituirían el “núcleo de 

seguridad” de la provincia y cooperarían en la defensa del orden público como apoyo de 

las fuerzas policiales. Por lo tanto, a pesar de la destitución de Doval, la administración 

de seguridad continuaría dependiendo de las autoridades militares. En segundo lugar, 

cinco días después las Cortes sancionaron otra ley que permitiría revisar las 

separaciones, jubilaciones, traslados y postergaciones de funcionarios que habían sido 

adoptadas por el Gobierno Azaña entre agosto y diciembre de 1932, como reacción al 

pronunciamiento de Sanjurjo. Sin embargo, no tendrían derecho a solicitarla aquellos 

cuyos expedientes se tramitaron legalmente y por causas justas y comprobadas. Si la 

solicitud fuera aprobada, el funcionario recobraría el número del escalafón que debería 

tener, sería repuesto en su plaza –o quedaría como excedente forzoso si no fuera 

posible– y percibiría una indemnización y los haberes que le hubieran correspondido si 

hubiera seguido activo durante el tiempo que había estado separado o jubilado.629 

                                                           
628 Gaceta de Madrid, n.º 338, 4 de diciembre de 1934, pp. 1.855-1.856; Gaceta de Madrid, n.º 356, 22 de 
diciembre de 1934, p. 2.371; Gaceta de Madrid, n.º 341, 7 de diciembre de 1934, pp. 1.948-1.949; Gaceta 
de Madrid, n.º 341, 7 de diciembre de 1934, p. 1.952; Gaceta de Madrid, n.º 1, 1 de enero de 1935, p. 18. 
629 Gaceta de Madrid, n.º 343, 9 de diciembre de 1934, p. 2.027; Gaceta de Madrid, n.º 349, 15 de 
diciembre de 1934, pp. 2.170-2.171. Tras unos meses como disponible forzoso, Doval sería recolocado en 
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  El producto más revelador de las contradicciones de la política de Vaquero fue 

un proyecto de reorganización de la Policía Gubernativa de 20 de diciembre que no 

llegaría a ser aprobado. Según dicho texto, el “Cuerpo de Investigación” tendría dos 

escalas: la superior, a la que pertenecerían los comisarios jefes y los comisarios; y la 

general, integrada por los inspectores y los agentes de primera y segunda clase. El 

director de Seguridad, el jefe de la Oficina de Información y los jefes superiores de 

Madrid y Barcelona serían de libre elección del Gobierno y no tendrían que ser 

funcionarios, a diferencia de los comisarios y secretarios generales, cuyo nombramiento 

además sería también de libre elección gubernativa pero debería estar precedido por una 

propuesta del director de Seguridad. Respecto a las vacantes, una mitad se otorgaría por 

antigüedad y la otra se concedería a aquellos que aprobaran los dos cursos de la nueva 

Escuela Superior de Investigación, donde podrían ingresar los agentes que llevaran un 

mínimo de cuatro años en el Cuerpo. Asimismo, los agentes procedentes de la escala de 

vigilantes mantendrían su puesto, pero no podrían ascender a la escala superior sin 

haber pasado por dicha escuela. También incluía algunas mejoras laborales, como el 

cobro de quinquenios de 500 pesetas, la regulación de las pensiones de retiro –

estableciendo las edades en 60 para todos los agentes y 65 para comisarios y secretarios 

generales– y el derecho de pensión para las viudas y los huérfanos de los policías que 

murieran en acto de servicio. Finalmente, en la antigua Escuela de Policía ingresarían 

los que aspiraran a ingresar en la escala general, aunque los cursos pasarían a ser de dos 

años –salvo que el gobierno ordenase acortarlos– y para acceder se exigiría tener entre 

20 y 30 años y poseer un título facultativo de las Escuelas especiales o de bachiller.630 

  Asimismo, se crearía un “Cuerpo de Vigilancia” para que auxiliara al anterior, 

que estaría integrado por dos Secciones. En la de “agentes de Vigilancia uniformados” 

entrarían los agentes auxiliares de tercera clase por antigüedad, si bien los guardias 

civiles, de Seguridad y carabineros podrían hacerlo por examen si tuvieran entre 38 y 40 

años. Sus efectivos podrían servir de paisano y se encargarían de la seguridad de las 

calles, los puertos, las fronteras, los ferrocarriles, y también desempeñarían vigilancias 

especiales y de barrios. En cambio, la Sección de “agentes de vigilancia conductores” 

estaría formada por los vigilantes conductores y el umbral de ingreso estaría entre 23 y 

35 años. Todos los funcionarios del Cuerpo tendrían carácter de agentes de la autoridad 

                                                                                                                                                                          
una ponencia que se encargaría de redactar el reglamento de las Mehaznías armadas y del resto de las 
fuerzas del Protectorado; en Gaceta de Madrid, n.º 2, 2 de enero de 1935, p. 56. 
630 DSC, n.º 143, 20 de diciembre de 1934, Apéndice 5.º, pp. 1-5. 
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e idénticos derechos que los miembros del Cuerpo de Investigación. En tercer lugar, se 

constituiría el Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la DGS, cuyos miembros serían también 

considerados agentes de la autoridad solamente cuando fueran agredidos. Por último, 

ambos cuerpos estarían subordinados al de Investigación y se ordenaría que todos 

estuvieran centralizados en la DGS. Para concluir, las plantillas quedarían como sigue: 

en Investigación, 11 comisarios generales y 2 secretarios generales, 102 comisarios 

jefes y 312 comisarios, 635 inspectores, 1.800 agentes de primera y 2.811 agentes de 

segunda; para los vigilantes uniformados, 185 agentes y otros 5.219 con un sueldo 

menor; para los agentes conductores, 80 de primera, 170 de segunda y 407 de tercera; y 

respecto a los auxiliares de oficina, 60 de primera, 180 de segunda y 453 de tercera.631  

  Vaquero pretendía alcanzar dos objetivos que, curiosamente, coincidían con 

algunas de las aspiraciones más civilistas de Investigación. Por un lado, buscaba 

mejorar la formación de los altos cargos mediante la creación de una otra escuela 

policial. Por el otro, quería acabar con las rivalidades en el Cuerpo mediante la creación 

de otro para los agentes de la escala técnica y los vigilantes conductores y otro para los 

auxiliares de oficinas. No obstante, el establecimiento de un uniforme para los agentes 

auxiliares y las facilidades concedidas a los miembros de los cuerpos que tenían rasgos 

más castrenses, demostraban que su propósito no era la profesionalización del Cuerpo 

sino su militarización. Con todo, aquel fue el intento más serio de todo el periodo de 

aumentar su personal, dado que de haberse hecho efectivo, los funcionarios del antiguo 

Cuerpo de Investigación habrían sido 12.450. Aunque no es menos cierto que la mayor 

parte del aumento habría beneficiado a los policías uniformados, que servirían de 

manera semejante a los guardias de Servicios Locales del Cuerpo de Seguridad.632 

 Pese a respaldar el incremento de efectivos, la prensa policial planteó numerosas 

críticas al proyecto. Policía Española afirmó que antes era preciso hacer una nueva Ley 

de Policía y, aunque se mostró conforme con relevar al Cuerpo de funciones que no le 

eran propias, rechazó la división en dos escalas. También defendió la unificación de la 

Oficina de Información y la Brigada Social y que la elección de comisarios y secretarios 

generales se hiciera solo entre los comisarios jefes, y se opuso a que durante dos años el 

ascenso a la escala superior fuera automático. Asimismo, abogó por suprimir las dos 

categorías de agentes, permitir que los agentes auxiliares no vistieran uniforme y retirar 

                                                           
631 DSC, n.º 143, 20 de diciembre de 1934, Apéndice 5.º, pp. 1-5. 
632 COMÍN COLOMER, Eduardo, Notas para la Historia de la Policía. Cuatro directores de Seguridad, 
Madrid, Imprenta “La Xilográfica”, 1966, pp. 11-13; MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto, op. cit., p. 50. 
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la denominación de “agentes” a los vigilantes conductores, limitando su consideración 

como agentes de la autoridad al tiempo de servicio. En cuanto al cuerpo uniformado, 

abogó por que solo pudiesen ingresar los guardias de Seguridad mientras hubiera 

voluntarios y que se sustituyera la estrecha franja de edad por una edad mínima. Por 

último, rechazó la creación de la Escuela Superior y la creación de los dos nuevos 

cuerpos, proponiendo que los agentes auxiliares ingresaran en la última escala de 

Investigación. Por su parte, Investigación empleó un tono mucho más duro contra el 

proyecto. Aunque compartió la mayoría de las críticas anteriores, exhibió más rechazo 

respecto a la introducción parcial del ascenso por méritos, a la creación de un Cuerpo de 

Vigilancia uniformado y, sobre todo, a la permanencia de los vigilantes de la escala 

técnica en el Cuerpo de Investigación y a la posibilidad de que pudieran ingresar en la 

escala superior. Para lograr esto último, la revista publicaría un escrito para que los 

agentes lo firmaran, con el fin de presentar una petición para que se votara un proyecto 

de ley, presentado el 3 de abril, en el que se proponía la expulsión de estos agentes.633 

La Revista Técnica, por su parte, se mostró especialmente preocupada por los 

recientes indultos del Gobierno. El juez Baltasar Rull argumentó que, ya fuera por estar 

en plena transición hacia una nueva organización estatal o por “la influencia patológica 

de grandes corrientes de fuerzas disolventes”, se estaban desintegrando los tejidos del 

organismo patrio y relajando los “vínculos de cohesión” en las “corporaciones naturales 

de derecho público”: familia, Municipio y Provincia. Su diagnóstico era que España 

estaba “gravemente enferma de indisciplina” a causa de un “individualismo feroz” que 

entendía que la “autoridad paternal” era, “cuando no una coacción intolerable, por lo 

menos, un anacronismo impertinente”. Según el magistrado, la única revolución posible 

consistía en “imponer la ley a rajatabla sin inmunidades ni privilegios odiosos, sin 

distingos ni interpretaciones, sin indultos ni gracia, sin sentimentalismos ni flaquezas, 

sin consideraciones de alta ni baja política”, mediante “una fórmula autoritaria y militar: 

sin excusa ni pretexto”. Por ello la Guardia Civil debía ser el “símbolo de la eficacia de 

la ley” y sostener “un Estado que, cual edificio ruinoso, amenazaba desplomarse a los 

empujes de la corrupción social y política fraguada por las fuerzas disolventes”. 

Asimismo, Marte incluyó un artículo de Julio Camba, defendiendo que la “impunidad” 

igualaba a “revolucionarios de verdad” con “señoritos aficionados a la revolución”, y 

                                                           
633 “Los proyectos de inmediata reorganización”, Policía Española, 2 de enero de 1935, pp. 7-10; “Al 
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propuso con sorna “restablecer la pena de muerte, mil veces menos odiosa que la Ley de 

Fugas”, para ver quiénes seguían peleando realmente y luego aplicársela al resto.634 

 En otro orden de cosas, en aquellos meses la violencia política siguió estando a 

la baja debido al abrupto incremento habido en octubre, aunque hubo algunos episodios. 

En la capital, el más importante tuvo lugar el 9 de noviembre, cuando un grupo inició 

un tiroteo en la Facultad de Medicina para que se suspendieran las clases, provocando 

cuatro heridos. Asimismo, cuatro de ellos entraron en el despacho de un catedrático, le 

colocaron una pistola en el pecho y plantaron una bandera de la Unión de Estudiantes 

Tradicionalistas en su balcón, aunque luego llegaron las fuerzas de Seguridad y Asalto e 

hicieron 15 o 20 detenciones. A raíz de estos sucesos, el Gobierno clausuró los locales 

de la FUE y le retiró la representación escolar, lo que permitiría a los falangistas hacerse 

con el control de la universidad. Por otro lado, también hubo algún incidente en las otras 

provincias, sobre todo en la de Badajoz. El 17 de diciembre, en Jerez de los Caballeros, 

el propietario Domingo Llanes sorprendió a cuatro belloteros robando en su finca y 

cuando vio que apedreaban al guarda les disparó, matando a Demetrio Rastrojo Galván. 

En tierras alicantinas, en cambio, no parece que hubiera ningún suceso grave. El único 

incidente reseñable tuvo lugar el miércoles 26 en Crevillente, cuando unos individuos 

cantaron la Marcha Real en un café y el resto de los asistentes protestaron airadamente, 

motivo por el cual fueron detenidos por orden del gobernador civil.635 

 El Parlamento inauguró el año con una norma que revertiría una de las reformas 

más importantes del primer bienio: la descentralización de los servicios policiales en 

Cataluña. En realidad, el proceso de rectificación había comenzado meses antes como 

reacción al desafío que la Generalitat había plantado al Estado en octubre. El 24 de 

noviembre, Lerroux había aprobado un proyecto de decreto por el cual el Ejecutivo 

incautaba los servicios de orden interior que habían sido traspasados al poder regional. 

Tres días después Vaquero había sancionado una orden que resultaría particularmente 

polémica para la Policía Gubernativa. El decreto había establecido que los funcionarios 

de Investigación y Seguridad que estaban como excedentes por haber decidido servir a 

la Generalitat se reintegraran a sus Cuerpos con el empleo que tenían antes, si no les 
                                                           
634 “Valor de símbolo”, RTGC, diciembre de 1934, pp. 521-522; “La pena de muerte”, Marte, 5 de 
diciembre de 1934, p. 1. 
635 Ahora, 10 de noviembre de 1935, pp. 9-10; SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?..., pp. 291-292; 
ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., p. 78; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, 
p. 388; Heraldo de Madrid, 18 de diciembre de 1934, p. 7; AGA, Interior, Caja 44/02416, Leg. 1. Según 
Blázquez, en noviembre fueron asesinados el teniente de alcalde de Chamartín y el propietario de un bar 
que en octubre había despedido a varios empleados; mientras que en diciembre pudo serlo también el 
conserje del Centro de Estudios Católicos; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 450. 
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hubiera correspondido el ascenso con ocasión de vacante en la escala correspondiente y 

sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzarles por los expedientes que se 

estaban instruyendo sobre la conducta que habían tenido durante la rebelión.636  

 Con estos antecedentes, el 2 de enero la Cámara aprobó una ley que suspendió 

las facultades que el Estatuto hacía concedido a las instituciones catalanas hasta que las 

Cortes, a propuesta del Gobierno y una vez levantada la suspensión de las garantías 

constitucionales, acordasen el restablecimiento gradual del régimen autonómico. 

Durante aquel periodo transitorio, un gobernador general asumiría las funciones del 

presidente y del Consejo de la Generalitat. Pasada esta etapa, si el Gobierno no hubiera 

reformado el Estatuto, el gobernador podría designar a un delegado para que ejerciera 

las funciones no atribuidas al poder regional. Asimismo, el Ejecutivo nombraría a una 

comisión para que propusiera durante dicho periodo qué servicios debería mantener la 

Generalitat y cuáles deberían revertir al Estado. Además, se especificó que las normas 

referentes a los servicios de orden público, justicia y enseñanza serían objeto de una ley 

específica. Con todo, el nombramiento del candidato avalado por Lerroux se demoraría 

debido a las presiones de la CEDA, que llegó a amenazar con la dimisión de Anguera de 

Sojo si se hacía oficial. Finalmente, después de que el interesado se entrevistara con 

cada uno de sus ministros y con Alcalá Zamora, el día 6 se publicó en la Gaceta la 

designación del político pontevedrés Manuel Portela Valladares, un liberal progresista 

que había sido gobernador civil de Barcelona dos veces durante la Restauración.637 

En cuanto a los servicios policiales, el día 23 se publicó un proyecto de ley que 

disponía la admisión en el Cuerpo de Investigación de los policías nombrados por la 

Generalitat. Los solicitantes deberían adjuntar un certificado del Registro Central de 

Penados y Rebeldes, otro de buena conducta del jefe superior de Policía de Barcelona y 

una declaración jurada negando haber sido procesado ni condenado. Después, el 

director de Seguridad o el de la Escuela de Policía harían una selección de admitidos, 

los cuales ingresarían en la Escuela tras haber hecho un examen, y solo aquellos que 

superaran un curso de seis meses podrían incorporarse al Cuerpo. Asimismo, los 

agentes de tercera clase de la escala auxiliar del Cuerpo podrían ingresar en la técnica si 

observaran este procedimiento. Estableciendo el paso por la Escuela, el ministro 
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esperaba suavizar la oposición del personal de Investigación, a pesar de que suponía un 

agravio para los agentes de la Generalitat, que en el pasado habían tenido que ingresar 

en la Escuela de Policía creada por el Consell. Sin embargo, los esfuerzos de Vaquero 

fueron inútiles. La revista del Cuerpo anunció que recurría a todos los medios legales 

para evitar su aprobación, incluyendo el Tribunal de Garantías Constitucionales.638 

Paralelamente, las Cortes sancionaron otras medidas para compensar económica 

y simbólicamente a los familiares de los ciudadanos que habían muerto en octubre. Para 

empezar, la Cámara concedió una pensión vitalicia de 1.500 pesetas anuales a los 

parientes de los ciudadanos que habían sido asesinados entre los días 5 y 22 de octubre. 

Sin embargo, aquellos cuyas víctimas les hubieran dejado un capital superior a 100.000 

pesetas o vinieran disfrutando de rentas o retribuciones superiores a 12.000 pesetas 

anuales quedarían excluidos. Por añadidura, otra disposición decretó que se concediera 

a dichos familiares la Medalla de Sufrimientos por la Patria, adjuntando un listado de 

las víctimas cuyas muertes habían tenido especial resonancia en la opinión pública, 

como el magistrado Adolfo Suárez y el fiscal municipal de Oviedo Adolfo Valenciano; 

los ingenieros de minas Rafael del Riego, Rafael Arango, Miguel Durán Walkinskaw y 

su hijo Miguel Durán Terry; el capataz Adolfo Llaneza y el gerente Fernando Olavide; y 

los sacerdotes muertos y los cuatro obreros afiliados a un sindicato católico.639 

La creciente inclinación de Lerroux hacia una política más alejada del rigorismo 

defendido por Gil Robles –que ya había demostrado con la elección de Portela como 

gobernador general–, tuvo un nuevo episodio el miércoles 23, cuando se sustituyó el 

estado de guerra por el de alarma en toda España, salvo en Asturias, Cataluña, Madrid, 

Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Palencia, Santander, León, 

Ceuta y Melilla; indicando que las causas tramitadas por la jurisdicción militar pasarían 

a los tribunales ordinarios, salvo las que tuviera reservadas por su naturaleza especial. 

No obstante, paralelamente la Cámara seguiría transformando las instituciones en un 

sentido militarizador. Una semana después las Cortes sancionaron una ley que 

restablecía el artículo del Código de Justicia Militar relativo a los recursos que podían 

ser interpuestos en la Sala Sexta del Tribunal, derogando las disposiciones de carácter 

reformista que había establecido el decreto de 3 de julio de 1931.640 

                                                           
638 DSC, n.º 146, 23 de enero de 1935, Apéndice 16.º, pp. 1-2; “La reorganización de la Policía de 
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 Por añadidura, a final de mes se hizo público el proyecto de reorganización de 

Vaquero del Cuerpo de Seguridad. Para comenzar, los jefes y oficiales mantendrían sus 

derechos y haberes y, además, serían dados de baja en el Ejército. En segundo lugar, se 

crearía el Cuerpo de Suboficiales con el objetivo de que las clases de la corporación 

pudieran ascender, reservándoles una de cada tres vacantes. Por otra parte, el Cuerpo 

seguiría integrado por las fuerzas de Asalto, las de Servicios Locales y las de Caballería. 

Sus efectivos se distribuirían en Regiones, que estarían mandadas por coroneles; Zonas, 

por tenientes coroneles; Comandancias y Grupos, por comandantes; Compañías, por 

capitanes; y Secciones, por tenientes. El mando supremo lo ejercería un general o 

coronel del Cuerpo o del Ejército, que se denominaría inspector general y que 

dependería del director de Seguridad. Además, las vacantes de coronel, jefes y oficiales 

serían provistas con miembros de las categorías inmediatas inferiores del Cuerpo o, en 

su defecto, con elementos del Ejército elegidos por el ministro. En suma, el sistema de 

ascensos sería por antigüedad desde cabo a coronel y por oposición el de guardia a cabo. 

En cuanto a los guardias, los requisitos de ingreso serían: ser licenciado del 

Ejército, tener entre 20 y 30 años, medir 1,71 metros y superar ciertas pruebas, aunque 

los hijos del Cuerpo podrían medir 1,69 y no tendrían que hacer el servicio militar. Los 

derechos pasivos y las condiciones para el retiro serían los mismos que los de los 

suboficiales, cabos y guardias de la Guardia Civil –el personal de los dos últimos grupos 

se jubilaba a los 54 años y tenía que servir 30 años para cobrar la pensión máxima–. 

También cobrarían quinquenios, aunque se suprimirían los premios de constancia, 

podrían viajar gratis en tren con el uniforme –previa autorización de los superiores– y se 

construían pabellones junto a los cuarteles para que vivieran las familias, dándose una 

gratificación de 250 pesetas a los guardias que no lo hicieran. Asimismo, sus efectivos 

continuarían sometidos al Código de Justicia Militar en todo lo referido a la disciplina y 

subordinación a los mandos; y cuando fuera declarado el estado de guerra o se 

enfrentaran contra rebeldes o sediciosos, quedarían militarizados y serían considerados 

fuerza armada, por lo que los muertos y heridos que sufrieran serían entendidos como 

víctimas habidas “en campaña”. Para concluir, a los guardias con más de 20 años de 

servicio y buena conducta se les reservarían plazas de guardias municipales, serenos, 

agentes de circulación y peones camineros; y se les reservaría el 50% de las plazas de la 

Escuela de Policía, para que cubrieran las vacantes del Cuerpo de Investigación.641 
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En este proyecto resultaba todavía más obvio que su finalidad era reforzar la 

centralización y la militarización del Cuerpo, a semejanza de la Benemérita. Esto se 

revelaba especialmente en la construcción de casas-cuarteles y en la consideración de 

sus muertos como víctimas “en campaña”. Además, las facilidades dadas a sus efectivos 

para servir en otros cuerpos demostraban el propósito de extender estos rasgos a otras 

fuerzas policiales. En este sentido, cabe indicar que en su redacción había resultado 

capital la influencia de Muñoz Grandes, que había empezado a pedir a los guardias que 

sirvieran con el Máuser en las misiones y en los desfiles. No obstante, también se 

incluyeron ciertas aspiraciones del Cuerpo con el fin de equipararles en derechos con la 

Benemérita y algunas de ellas matizaban el carácter militarista del proyecto, como el 

ascenso de los miembros hasta el grado de coronel o la baja en sus cuerpos de 

procedencia de los mandos del Ejército. Con todo, el tono predominante del texto seguía 

siendo castrense y la prueba fue que este proyecto sería recuperado en 1941 por el 

régimen franquista para organizar la nueva Policía Armada (“los grises”).642 

Para justificar sus proyectos, el ministro concedería diferentes entrevistas a la 

prensa policial. Al mes siguiente, Vaquero diría que las características atribuidas a las 

funciones preventiva y represiva y la relación establecida entre ambas habían sido 

“cantera abundante para pomposos preámbulos” que no resultaban prácticos ante la 

“necesidad del momento”. Por otra parte, en febrero el ministro negaría que quisiera 

organizar un “Estado gendarme”, sino “una República fuerte, vigorosa, invulnerable”, 

capaz de impedir subversiones y “despilfarros de sangre y de dinero”. Luego explicaría 

con más detalles el incremento de efectivos que conllevaría la reorganización del 

Cuerpo de Investigación: de 3.440 a 5.660 agentes; de 428 a 650 conductores; de 260 a 

693 auxiliares de Oficinas; y unos 5.000 más en la sección uniformada de Vigilancia. 

Para justificarse, Vaquero aseguraría que su proyecto policial se basaba en un “sentido 

hondamente humanitario, liberal, democrático, republicano” dado que tendía a eliminar, 

“por medio de una sabia previsión, la agresión brutal y la represión igualmente violenta, 

para sustituirlas por la actividad ciudadana pacífica y la lucha noble de las ideas”.643 
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Las críticas de las revistas policiales en contra del texto no tardaron en aparecer. 

Centrándose en los derechos ausentes, ¡Presente…! indicó que los nuevos sueldos de 

cabos y guardias y la supresión del premio de constancia suponían 25 pesetas mensuales 

menos, a pesar de los quinquenios; que la gratificación para la vivienda era baja, que no 

se habían respetado las ocho horas de servicio y que, si la jubilación se bajaba de 58 a 

54 años, la mayoría no alcanzarían más del 60% de su haber, proponiendo que se 

elevara a 60. Desde su postura más civilista, Investigación condenó la incompatibilidad 

entre la flexibilidad del trato que el policía debía brindar al ciudadano y la rigidez que 

imponía el Código de Justicia Militar respecto a los jefes. La revista negó que fuera 

necesario militarizarlo para obtener más respeto, argumentando que la Guardia Civil lo 

estaba y aun así las “hordas salvajes” se atrevían a matar a sus efectivos. Por un lado, 

elogió la apertura de las escalas de jefes y oficiales a los guardias, los viajes en tren y la 

construcción de pabellones. No obstante, por otro criticó la falta de coordinación con el 

proyecto del Cuerpo de Investigación, la exclusión del Cuerpo de la Policía Gubernativa 

y la designación de un general con autoridad suprema, aunque dependiera del 

director.644 

 La Revista Técnica inició el año recordando a los más de cien mártires 

inmolados “en aras del deber” y los “torrentes de sangre” que habían vertido aquellos 

“heroicos defensores de la paz social y del Estado republicano”. También elogió al 

Instituto por haber cumplido su misión como “baluarte inconmovible de la paz interior 

del Estado”, formando un “dique inexpugnable en que habían de estrellarse las 

enloquecidas muchedumbres revolucionarias, ávidas de muerte y desolación”. Más 

adelante incluyó el relato de otros episodios gloriosos protagonizados por los guardias 

en octubre y adjuntando las fotografías de los guardias que murieron en dichas gestas. 

Por otro lado, la revista insistió en la que se había convertido en la principal aspiración 

del Cuerpo: las pensiones de retiro, viudedad y orfandad para los cabos y guardias y sus 

familias, dado que hasta entonces solo podían percibir las pensiones de la Asociación de 

Huérfanos del Instituto y las de la Asociación de Socorros Mutuos. Esta campaña, unida 

al sacrificio que había realizado el Instituto en octubre, llevó al Gobierno a presentar un 
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429 
 

proyecto de ley que satisficiera esta reivindicación, lo que fue elogiado por la revista, 

que ensalzó la “titánica lucha” que había acometido para poder obtener este derecho.645 

 Para finalizar, Marte, que seguía apostando por una política implacable de orden 

público, respaldó la inclusión en los bandos que declaraban el estado de guerra, por 

parte del general Cabanellas, de los delitos sociales comprendidos en la ley del 11 de 

octubre que había restablecido la pena capital. En contraposición, Investigación pidió al 

Gobierno la “máxima benevolencia” en la aplicación de todas las penas y una “generosa 

amnistía” en los procesados por los sucesos de octubre. No obstante, también solicitó 

que los policías encausados por abusos no fueran privados de sueldo ni encarcelados, 

que en todo caso ingresaran en prisiones militares o en departamentos políticos de las 

prisiones comunes y que sus familias recibieran una pensión como compensación.646 

 

7. 4. La militarización policial: de la Guardia Forestal al Cuerpo de Vigilantes de 

Caminos 

 Con el objeto de contrarrestar la campaña internacional contra la feroz represión 

empleada por el Estado durante la pasada insurrección, el Gobierno ordenó a la Oficina 

de Información y Enlace que redactara un folletín titulado La revolución de octubre en 

España, para difundir el contradiscurso oficial de lo que había sucedido. El texto 

comparaba esta campaña con la “leyenda negra” que habían inventado los “enemigos” 

de España sobre el “descubrimiento” de América, que presentaba dicha empresa 

civilizadora como un “episodio de crimen, bandidaje, codicia material y avidez de oro”. 

En segundo lugar, el folletín identificaba a los enemigos marxista y separatista como los 

culpables, incluyendo como colaboradores a los republicanos de izquierda, y resaltó 

tanto la virulencia de los ataques de los “sin patria” como la “furia mongólica” de una 

revolución que había amenazado con “destruir las bases de la civilización occidental”. 

Respecto a Cataluña, explicaba cómo la Generalitat se había adueñado de los resortes de 

orden público y condenaba el armamento de los escamots y la disolución de la “gloriosa 

milicia popular” del Somatén. También relataba cómo el PSOE había ido preparando la 

rebelión desde su derrota electoral, relatando las huelgas generales como “ensayos 

revolucionarios”, transcribiendo alusiones al aniquilamiento de las fuerzas del orden en 

                                                           
645 “A nuestros lectores”, RTGC, enero de 1935, pp. 1-2; “Páginas de gloria”, RTGC, enero de 1935, pp. 
17-22; “¡Por fin tendrán asegurado el pan las viudas y huérfanos de nuestros veteranos!”, RTGC, 
diciembre de 1934, p. 523; “Las pensiones de retiro a los Cabos y Guardias y las de viudedad y orfandad 
a sus familias”, RTGC, enero de 1935, pp. 24-28; 
646 “La jurisdicción militar”, Marte, 3 de enero de 1935, p. 1; “El orden público en la República”, 
Investigación, 29 de enero de 1935, pp. 12-14. 
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la prensa socialista y dando cuenta del hallazgo de diversos alijos de armas en 

Madrid.647 

 A continuación, el folletín contaba la proclamación del Estat català, el asalto del 

Ministerio de Gobernación y los sucesos en Asturias, enfatizando que el primer objetivo 

de los revolucionarios había sido eliminar a las fuerzas estatales cuanto antes. En este 

sentido, se describían varios episodios en los cuales los efectivos habían sido asediados, 

después habían resistido en inferioridad y finalmente habían intentado abrirse paso entre 

sus enemigos, muriendo heroicamente; los ejemplos más relevantes habían sido los 

sitios del cuartel de la Benemérita en Oviedo y el de Sama de Langreo, donde habían 

perecido 87 guardias civiles y de Asalto liderados por el capitán José Alonso Nart. 

También se relataba el asesinato de diversos civiles y religiosos, se incluía una relación 

de obras de arte sacro destruidas y se aseguraba que las acusaciones de maltrato sufrido 

por el periodista Javier Bueno no eran más que “infames patrañas”. El número total de 

víctimas entre las fuerzas estatales, según el texto, había sido de 1.198: 321 muertos –

129 del Ejército, 11 de Carabineros, 70 de Seguridad y 111 de la Guardia Civil–, 870 

heridos –550 del Ejército, 16 Carabineros, 136 de Seguridad y 168 de la Benemérita– y 

5 soldados y 2 guardias de Seguridad desaparecidos. También se incluía una estadística 

con las víctimas civiles –1.051 muertos y 2.051 heridos–, que también desglosaba las de 

los cuerpos estatales –aunque las cifras no coinciden con los anteriores– y que indicaba 

información sobre las armas –89.354 largas y 33.211 cortas– y los explosivos –31.345 

bombas y 3.507 petardos– incautados.648 Por último, tras justificar del mismo modo que 

Hidalgo la actuación en Asturias del Tercio y los Regulares, el folletín terminaba 

reiterando su propósito de que se supiera que “un Gobierno liberal y democrático 

defiende la civilización y la democracia con valor y entereza, pero sin crueldad”: 

 

Los espíritus liberales de todo el mundo habrán de reconocer que, gracias al 

Gobierno español, asistido heroicamente por el Ejército y la fuerza pública, se 

han salvado en Occidente las esencias democráticas y la civilización latina. 

Todo esto ha ocurrido, además, en un alarde de generosidad y de humanitarismo 

que es necesario proclamar y resaltar para que todo el mundo sepa que el 

Gobierno de España, Gobierno republicano, constitucional, democrático y 

                                                           
647 ESTADO ESPAÑOL, La revolución de…, pp. 3-12. 
648 ESTADO ESPAÑOL, La revolución de…, pp. 13-44. Según la estadística, hubo 100 guardias civiles 
muertos y 198 heridos, 17 guardias de Seguridad muertos y 24 heridos, 2 agentes de Vigilancia muertos y 
10 heridos, 51 guardias de Asalto muertos y 99 heridos, 16 carabineros muertos y 19 heridos y 98 
soldados muertos y 550 heridos. Agradezco a Pilar Mera que me haya proporcionado esta estadística. 
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parlamentario, con todos los cauces de la legalidad abiertos, a plena luz de la 

crítica universal, acaba de dar, al reprimir una revolución armada 

poderosamente, un ejemplo jamás igualado de tolerancia, de humanidad y 

generosa aplicación de las leyes.649 

 

Por otro lado, aunque el proyecto reorganizador de Vaquero sería abandonado 

tras su destitución, antes el ministro tuvo tiempo de militarizar otras fuerzas policiales 

menores, concediéndole además un papel tutelar más importante a la Guardia Civil. En 

primer lugar, un decreto del miércoles 30 estableció que el Cuerpo de Guardería 

Forestal continuara dependiendo del Ministerio de Agricultura y que sus miembros 

mantuvieran el doble carácter de agentes de la Autoridad y de funcionarios de la Policía 

Judicial. Sus armas serían la carabina o el mosquetón Máuser –reservando la primera 

para los guardias montados– y la conservación e instrucción para su uso correrían a 

cargo de los jefes de Línea de la Benemérita, que aprovecharían las revistas periódicas 

para vigilar su conducta y detectar deficiencias. Para este cometido, se designaría como 

asesor de la Dirección General de Montes, Pesca y Caza a un jefe del Instituto que 

actuaría de enlace con la Inspección General. Por añadidura, se autorizaba al ministro de 

Guerra a disponer que, cuando se declarase el estado de guerra, los guardias fueran 

“militarizados” como el resto de funcionarios que prestasen servicio eventualmente para 

mantener el orden y fueran considerados fuerza armada en caso de agresión, siéndoles 

aplicables los preceptos del Código de Justicia Militar que castigaban a los culpables.650 

La Guardia Civil, por su parte, experimentó también algunas modificaciones en 

febrero. Como resultado de la recentralización de los servicios de orden interior en 

Cataluña, el jueves 7 el Gobierno dispuso que sus servicios dependieran del ministro de 

Gobernación y que sus efectivos siguieran organizados en los Tercios 3.º y 19.º, aunque 

quedaba segregado del primero la Compañía Móvil, que pasaría de la Comandancia de 

Barcelona a la primera del 4.º Tercio Móvil. Para el mando de ambos Tercios subsistiría 

la jefatura de la 5.ª Zona, cuya residencia radicaría en Barcelona. Por añadidura, se 

suprimía la Secretaría Técnica que había sido creada para gestionar el traspaso el 8 de 

diciembre de 1933 y la oficina de enlace administrativo formada por la Generalitat el 9 

de julio de 1934, pasando la plaza de teniente coronel jefe de la misma a la Plana Mayor 

de la Jefatura de la 5.ª Zona para que constituyera el cuadro eventual de mando. Por otro 
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lado, a mediados de mes hubo un importante cambio en la cúpula del Instituto: el 

viernes 15 Cecilio Bedia fue sustituido como inspector general por el general Miguel 

Cabanellas, que estaba desempeñando el mismo cargo en el Cuerpo de Carabineros.651 

Una relevante novedad en el plano simbólico fue la celebración de rituales en 

homenaje de la fuerza pública con el fin de que la represión de octubre fuera percibida 

por la ciudadanía como algo necesario para defender la República y que los guardias 

reforzaran su vinculación emocional con el régimen, el cual asumía de este modo unas 

connotaciones más conservadoras. El lunes 11, en el aniversario de la fundación de la 

Primera República, se celebró un acto en el Ministerio de Estado en el que Rocha 

impuso la Banda y las encomiendas de la Orden de la República a determinadas 

personalidades, encabezadas por el primer alcalde republicano de Jaca, Pío Díaz. Más 

tarde, el ministro concedió a la Guardia Civil la Corbata de dicha Orden, a iniciativa del 

propio Eloy Vaquero, como premio por los “actos heroicos” y los “servicios de carácter 

cívico y humanitarios” que había prestado a España y a la República. A este homenaje, 

que se celebró en el despacho de Rocha, asistieron Lerroux, Vaquero y Abad Conde; los 

subsecretarios de Estado y Gobernación y el gobernador civil de Madrid; y el inspector 

general y una representación del Instituto formada por varios generales, jefes y oficiales. 

En el mismo, el ministro de Estado dio un breve discurso en el que definió al Instituto 

como la “garantía del orden social”, mientras que Bedia proclamó que aquella orden y 

la Cruz de Beneficencia simbolizaban sus dos principales atributos: “ser benéficos y ser 

leales”. Para terminar, tuvo lugar un almuerzo y la banda del Regimiento de Infantería 

n.º 6 tocó el Himno de Riego. No obstante, el Ejecutivo había organizado otro acto más 

tarde para que la Benemérita pudiera recibir dicho reconocimiento frente a multitud de 

ciudadanos. Por otro lado, una semana después el Gobierno propondría conceder a los 

generales Eduardo López Ochoa y Domingo Batet la Gran Cruz Laureada de la Orden 

de San Fernando, también como recompensa por los servicios prestados en octubre.652 

Respecto al resto de la administración de orden público, el viernes 15 el gabinete 

satisfizo una antigua exigencia del Cuerpo de Investigación y cesó a los letrados de la 

Asesoría Jurídica de la DGS, sustituyéndolos transitoriamente por miembros del Cuerpo 

licenciados o doctorados en Derecho. Por otra parte, el día 21 el Ejecutivo suspendió la 

Comisión Mixta que se había ocupado de la implantación del Estatuto catalán y dispuso 
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1935, pp. 1.374-1.375. 
652 Gaceta de Madrid, n.º 43, 12 de febrero de 1935, p. 1.266; Ahora, 12 de febrero de 1935, p. 11; 
Gaceta de Madrid, n.º 51, 20 de febrero de 1935, p. 1.493. 
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la formación de la comisión que debía estudiar la reversión de servicios. Este órgano, 

que estaría presidido por el subsecretario de la Presidencia del Consejo, estaría formado 

por el subsecretario de Justicia, los directores generales de lo Contencioso del Estado, 

Seguridad y Caminos, José María Fábregas del Pilar y Ricardo López Barroso. Y para 

terminar, a finales de febrero el ministro de Justicia suprimió el Instituto de Estudios 

Penales y restableció la Escuela de Criminología, que había sido creada por decreto de 

12 de marzo de 1903 y suspendida temporalmente por otro de 17 de diciembre de 1926, 

esgrimiendo razones económicas, con el fin de que abandonase su función investigadora 

para que pudiera centrarse en su labor original de formación del Cuerpo de Prisiones.653 

En la esfera burocrática, la Revista Técnica extractó en su número de febrero 

unas palabras de Vaquero en las que había dicho que la Guardia Civil “no tenía 

necesidad de un nuevo Reglamento”, porque el suyo era “magnífico”, pero sí de ciertas 

“atenciones” y de “mejores medios de acción”. A su juicio, el “sentimiento republicano” 

hacía necesario “fortalecer al Estado, dotándolo de todos los recursos de defensa, y 

sembrando en los guardadores del orden la interior satisfacción”; así como convertir el 

Ministerio en “una máquina fácil, firme y segura para garantizar la paz social, y de la 

República un Estado más fuerte que la Monarquía”. En segundo lugar, el rotativo se 

hizo eco de otras declaraciones de Manuel Portela, en las que expuso que las fuerzas del 

orden “no sólo tienen el derecho, sino el deber de ejercitar la legítima defensa”. Para el 

gobernador general de Cataluña, la fuerza debía disparar en cuanto no fuera obedecida 

cuando diera el alto o creyera que podía ser agredida. Por otro lado, la prensa militar se 

mostró muy crítica con la campaña contra la represión de Asturias. Por ejemplo, Marte 

recriminó a Fernando de los Ríos el haber realizado la “antipatriótica difamación” en un 

diario francés de decir que había habido torturas sin presentar pruebas. No obstante, la 

condena de algunos militares implicados en los sucesos de octubre hizo mella en la 

familia castrense. Por ejemplo, la Revista Técnica propondría un “recuerdo compasivo” 

por los guardias que habían sido condenados en Consejo de Guerra por sus desaciertos 

o, sobre todo, por “haberse dejado envenenar por predicciones que debieron 

rechazar”.654 

                                                           
653 Gaceta de Madrid, n.º 46, 15 de febrero de 1935, p. 1.358; Gaceta de Madrid, n.º 54, 23 de febrero de 
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654 “Las principales aspiraciones de la Guardia Civil serán en breve satisfechas”, RTGC, febrero de 1935, 
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En cuanto a la prensa policial, Investigación siguió presionando para evitar el 

ingreso de los agentes de la Generalitat, definiéndolos como “un verdadero detritus 

social llevado a la función policial por la puerta de un juego sucio”, e insistiendo en que 

las vanguardias del Estat Català debían tener vedado el paso en un Cuerpo tan “saturado 

de españolismo”. Asimismo, ¡Presente…! defendió el mantenimiento de los estados de 

excepción, arguyendo que “el deseo vivo siempre en el espíritu del Cuerpo de respetar 

los derechos ciudadanos, garantiza siempre la protección de las personas decentes”, 

pero reconociendo que no podían evitarse ciertas molestias. Esta revista, además, 

defendió la creación de una academia para formar a clases y guardias, y de un “Museo 

de Seguridad”, que albergara fotografías de los policías caídos, uniformes y armamento, 

trofeos y reconocimientos, y “reliquias” que evocasen las mayores gestas del Cuerpo.655 

 Por último, en el campo social en el mes de febrero, hubo nuevamente ciertos 

episodios violentos que tuvieron consecuencias trágicas. El lunes 11, en Quintana de la 

Serena, el exregidor socialista Tomás Barquero recibió una paliza por parte de un grupo 

de falangistas liderado por el caudillo provincial, Eduardo Ezquer. Por otro lado, el 

lunes 25 los comunistas se manifestaron por Madrid para protestar contra la pena de 

muerte, formándose grupos en las calles de la Cruz y Núñez de Arce con el objetivo de 

ir a la Puerta del Sol. Asimismo, unos manifestantes se encontraron en la calle Espoz y 

Mina con dos guardias de Seguridad que les mandaron disolverse y les dispararon, 

hiriendo en el pie a uno de ellos, tras lo cual su compañero abrió fuego con el fusil. El 

balance total de aquel incidente sería de un muerto, diez heridos y un detenido.656 

Al mes siguiente, el Gobierno restableció las garantías constitucionales en 

ciertos territorios, aunque no en aquellos donde la revolución había tenido más efecto. 

El día 1 fue sustituido el estado de guerra por el de alarma en Huesca, Navarra, 

Palencia, Santander y Teruel; y el de alarma por el de prevención en el resto del 

territorio nacional. No obstante, en paralelo el Ejecutivo aprovechó para extender la 

militarización del Estado a la sociedad, premiando de paso la formación de guardias 

                                                           
655 “‘Escamots’ y algo más”, Investigación, 19 de febrero de 1935, pp. 1-2; “Seguridad y Asalto”, 
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656 ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., p. 341, nota 179; BARQUERO, Tomás Aquino, op. cit., 
p. 29; Ahora, 26 de febrero de 1935, p. 4; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 388; 
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varios heridos; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 536. 



435 
 

cívicas auxiliares. Así, un decreto permitió, a propuesta de las autoridades militares, 

conceder Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco y sin pensión, a los civiles que 

habían cooperado con las fuerzas estatales en la represión de octubre, con el fin de 

elevarlos como “ejemplos de ciudadanía”. Además, para fomentar la republicanización 

del Ejército, también se autorizó el ingreso, a propuesta de los gobernadores civiles, en 

la Orden de la República a los militares que hubieran auxiliado al Gobierno.657 

La contrarreforma más importante afectó a un cuerpo policial menor que había 

sido creado durante el primer bienio. El martes 12 José María Cid publicó el nuevo 

reglamento del Cuerpo de Vigilantes de Caminos. El principal objetivo consistía en 

reforzar su “prestigio” mediante la militarización de su instrucción, disciplina y régimen 

interno. Sus funciones seguirían siendo cuidar de la obediencia de las disposiciones que 

regulan la circulación, transporte y policía de las carreteras y sus zonas ajenas; obligar a 

los usuarios de las carreteras al cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la 

circulación de vehículos; y prestar ayuda a las autoridades y usuarios, dando preferencia 

a estos últimos en caso de accidente. Asimismo, sus integrantes serían agentes de la 

autoridad, llevarían pistola y tendrían dos categorías: vigilantes y jefes de Grupo. En 

cuanto a la organización territorial, en cada provincia habría un núcleo o Grupo de 

vigilantes a las órdenes de un jefe de Grupo, que residiría en la capital; estos núcleos se 

agruparían en Secciones, bajo la dirección de unos jefes de Sección, que dependerían de 

otro jefe que ostentaría la máxima categoría del Cuerpo; aunque no se especificó el 

número de secciones ni las provincias que las integraban por entender que dependía de 

las circunstancias. En suma, el jefe superior residiría en Madrid, estaría subordinado al 

director general de Caminos y tendría que ser jefe del Ejército o de los Institutos 

asimilados. Los jefes de Sección también tendrían esta procedencia, pero los de Grupo 

provendrían de los vigilantes. No obstante, los delitos cometidos tanto por estos últimos 

como por sus jefes serían sancionados conforme al Código de Justicia Militar.658 

 Por otra parte, las revistas policiales de marzo cargaron contra un informe de la 

Comisión de Presupuesto sobre el proyecto de reorganización porque había reducido la 

inversión de 36 a 10 millones de pesetas. Investigación denunció la bajada de sueldos y 

la escasa dotación que supondría en comparación con la que tenían en el extranjero, 

argumentando que aquello no era un asunto meramente económico, sino “una cuestión 
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de fondo, de vida, savia y existencia de nuestra sociedad, de la República y del Estado”. 

Un colaborador apuntó, además, que de nada servía aumentar las fuerzas de choque sin 

una acción preventiva que lo evitara, porque el Gobierno podía imponerse por la fuerza 

pero el “quebranto nacional” era irreparable. Por otra parte, la revista incluyó un 

artículo de la Liga Internacional de Policía que decía que el policía, como funcionario, 

debía ser un “instrumento eficaz del Gobierno para garantía y justa aplicación de las 

leyes”, al que tenía que servir con “toda lealtad” y una “conducta moral irreprochable”; 

como agente social, tenía que actuar siempre con respeto, dentro de los límites de la ley 

y siendo consciente de que “el bien o el mal no se asientan con exclusiva preferencia en 

esta o en la otra clase social”; y como hombre debía “mostrarse humano en sus 

relaciones con toda clase de personas”, persiguiendo al criminal como “peligro de la 

sociedad y enemigo”, pero recordando que “no todo hombre que cometió un crimen es 

un criminal”. Por último, la revista criticó que el día 20 se hubiera hecho público un 

acuerdo que quitaba a la Asesoría Jurídica de la DGS la función de instruir expedientes, 

justo cuando sus miembros habían dejado de ser letrados ajenos al Cuerpo, para 

nombrar como instructores permanentes a los comisarios generales y comisarios 

jefes.659 

 Paralelamente, en la primera plana de la Revista Técnica apareció una entrevista 

de Miguel Cabanellas. El inspector general indicó que sus mayores prioridades eran el 

acuartelamiento, el aumento de los “medios defensivo-ofensivos” y la motorización de 

los puestos. Estos objetivos estaban en consonancia con una demanda en el Instituto de 

material bélico que había ido en aumento desde la revolución, sobre todo en Asturias, 

que siguió siendo concebida como una zona de posguerra cuya pacificación todavía no 

se había completado. La revista, tras lamentar lo poco que habían aprendido del “ilustre 

compañero Doval”, propuso realizar un “estudio topográfico-militar” que permitiera 

elaborar planes de contingencia tácticos y logísticos. De este modo, considerando la 

artillería y los explosivos “de uso ya corriente” entre los mineros, planteó edificar 

cuarteles fortificados en sitios estratégicos, con 100, 50 o 25 hombres; que tuvieran 

comunicación inalámbrica y armas de parapeto, bombas de mano y fusil. También 

abogó por formar el llamado “Grupo de vanguardia”, una fuerza motorizada, dotada de 

                                                           
659 “El proyecto, en la Cámara”, Policía Española, 16 de marzo de 1935, p. 7; “La reorganización de la 
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“material de guerra y de campamento”, equipada con “fusiles individuales, fusiles 

ametralladoras, ametralladoras, morteros y cañones de Infantería sistema Arellano, 

lanza-llamas, lanza-gases y granadas de mano”. Estos grupos estarían formados por tres 

compañías –infantería, ametralladoras y especialidades– y deberían implantarse también 

en Madrid, Barcelona y Sevilla. Asimismo, invocando siempre la mayor potencia de las 

armas de los “enemigos del orden social” para “arrollar a los defensores de la paz 

interior de la Nación”, la revista dedicó extensos reportajes “elementos de lucha 

modernos” propios del Ejército, como la ametralladora Hotchkiss o la granada 

Lafitte.660 

Por otra parte, en marzo la frecuencia de la violencia política siguió siendo 

relativamente baja, aunque cabe reseñar algunos sucesos. El viernes 16, unos falangistas 

asaltaron con porras los almacenes Sepu, situados en la Gran Vía, porque consideraban 

que dicha firma era semita. Con todo, un retén de Asalto logró detenerlos, aunque al 

final lograron escapar antes de que llegara la policía. Asimismo, el martes 26 cuatro 

funcionarios del Cuerpo de Guardias del Interior de Prisiones que salían de la Cárcel 

Modelo después de haber acabado su turno, fueron tiroteados por tres hombres en la 

calle Blasco Ibáñez, resultando muertos Francisco Tenancio y José Álvarez y lesionado 

gravemente Julio Barciela, mientras que un transeúnte fue herido en el pie. En último 

lugar, el 2 de abril el falangista José García Vara, secretario del sindicato de panadería 

de la CONS, fue asesinado en la plaza de Ópera y, como venganza, unos falangistas 

fueron a una taberna en la glorieta de la Beata Ana María de Jesús y mataron a los 

comunistas Lucio San Juan y Francisco Agramunt, e hirieron gravemente a José de la 

Torre, que moriría poco después. Por otro lado, también tuvieron lugar algunos 

incidentes sangrientos en la periferia. En Valverde de Mérida (Badajoz), murieron en 

unos altercados el primer teniente de alcalde y fueron heridos dos concejales.661 

En último lugar, a finales de mes se hicieron públicas dos polémicas decisiones 

tomadas por el Gobierno. Para empezar, el gabinete ordenó el reingreso del comisario 

Santiago Martín Báguenas en el Cuerpo de Investigación con el número y la categoría 

que debería tener si no hubiese sido separado, declarándole excedente forzoso hasta que 

                                                           
660 “El Excmo. Sr. D. Miguel Cabanellas Ferrer. Inspector General de la Guardia Civil”, RTGC, marzo de 
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cubriera una plaza y devolviéndole los haberes que no había cobrado cuando estuvo 

separado. Sin embargo, la siguiente tuvo consecuencias mucho más trascendentales. El 

viernes 30 aparecieron en la Gaceta los indultos de 20 personas que habían sido 

condenadas a muerte por Consejo de Guerra, incluidos los dos diputados socialistas 

asturianos Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez. Como protesta, los tres 

ministros de la CEDA que habían votado en contra junto a Cid y Dualde en el tenso 

Consejo en el que se había aprobado el perdón gracias a los siete votos de los ministros 

radicales, presentaron su dimisión a Lerroux, el cual decidió hacer lo mismo al verse 

desasistido por su socio parlamentario, dando paso a una nueva crisis. Esto evidenció 

otra diferencia respecto a la etapa precedente: los costes de la inhibición no solo habían 

superado a los de la represión como motor principal de la construcción de las políticas 

de orden público, sino que habían provocado en parte la caída de un Gobierno.662 

 

7. 5. El “gobierno de los treinta días”: Manuel Portela y el levantamiento del 

estado de guerra 

El auténtico motivo de conflicto era el de siempre: la presencia en el gabinete. 

Gil Robles exigió cinco carteras pero Alcalá Zamora, que no deseaba un desplazamiento 

a la derecha, le pidió a Lerroux y a Martínez de Velasco que formasen un gobierno de 

reconciliación con parte de la izquierda, pero aquel se negó a colaborar con ningún 

partido republicano. Entonces, el presidente del Ejecutivo le encargó al líder radical que 

construyera un gabinete de transición que pudiera subsistir durante los treinta días en los 

que las Cortes iban a estar cerradas. En el nuevo gobierno, constituido el 3 de abril, las 

novedades más importantes fueron el liberal Manuel Portela, que recibió la cartera de 

Gobernación, pasando Eloy Vaquero a Trabajo, Sanidad y Previsión; Vicente Cantos, 

que asumió la de Justicia; el general Carlos Masquelet, que se ocupó de la de Guerra; el 

vicealmirante Francisco Javier Salas, que entró en Marina; el progresista Alfredo Zavala 

y Lafora, que lo hizo en Hacienda, pasando Marraco a Industria y Comercio; Guerra del 

Río, que ocupó el de Obras Públicas; el también progresista Juan José Benayas, que se 

encargó del de Agricultura; y el melquiadista Ramón Prieto Bances, que asumió el de 

Instrucción Pública. Este gabinete planteaba, en cierto modo, una contradicción: por un 

lado, la salida de la CEDA le reportaba un carácter mucho más moderado, pero por otro 
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la inclusión de dos militares suponía un importante paso atrás para la preponderancia 

del poder civil, a pesar de que Alcalá Zamora los considerara “técnicos”. Con todo, en 

opinión del presidente aquel gobierno sería “uno de los mejores de la República”. Por 

añadidura, este gabinete carecía de respaldo parlamentario y algunos de sus miembros 

habían ejercido importantes cargos en la Restauración con García Prieto: Portela había 

sido ministro y Martínez de Velasco y Cantos habían trabajado como subsecretarios.663 

 Este gobierno implementó una política más distendida, que dio algunos pasos 

atrás en la orientación militarista aplicada por los gobiernos radical-cedistas desde 

octubre para mantener el orden. Para empezar, el viernes 13 Portela levantó el estado de 

guerra y declaró el de alarma en las zonas más comprometidas de la Península: Asturias, 

Cataluña, Madrid, Zaragoza, Guipúzcoa, Vizcaya, León, Ceuta y Mellilla. Cuatro días 

después, se declararon suspensos todos los decretos y órdenes que habían alterado 

interinamente el régimen estatutario en Cataluña desde el 6 de octubre, aunque se 

mantuvo activo el proceso de revisión de servicios establecida por la ley de 2 de enero, 

confiando las atribuciones que tenía la Generalitat al nuevo gobernador general –cuyo 

nombramiento recaería en el radical Juan Pich y Pon– aunque exceptuando los servicios 

de orden público y su dotación económica, que seguirían dependiendo del poder central. 

De este modo, Portela dejaba claro que su propósito respecto a Cataluña era el 

restablecimiento paulatino de la autonomía regional, exceptuando los servicios relativos 

al orden público, que seguirían bajo control del Estado como medida de precaución.664 

 Ese año la celebración del 14 de abril tuvo un significado especial para la fuerza 

pública, porque venía a hacer las veces de un acto que el Gobierno finalmente había 

decidido no celebrar en noviembre, para rendirle homenaje por el papel que había tenido 

en octubre. Después de la imposición de medallas en el paseo de la Armería, a medio 

día se inició el desfile en el paseo de la Castellana. En la tribuna estaban Alcalá Zamora 

y Portela, junto a otros siete ministros, el gobernador civil, el alcalde de Madrid y el 

director de Seguridad. La marcha de las fuerzas del Ejército, la Guardia Civil y el 

Cuerpo de Seguridad y Asalto fue acompañada de múltiples aplausos, sobre todo tras la 

aparición de la escuadra de gastadores del Colegio de Valdemoro. Como colofón, el 
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ministro de Gobernación hizo pública una nota, diciendo que esos aplausos expresaban 

el “ansia de que el orden público sea garantizado y de que los españoles gocen, por fin, 

de la paz y la tranquilidad dentro de la República”. En opinión de Policía Española, fue 

un “homenaje de España entera a quienes le redimieran de la vorágine del huracán 

revolucionario”; una manifestación de una “gratitud unánime” y un “recuerdo doloroso” 

por parte de los ciudadanos respecto a unas fuerzas militares y policiales que, “a costa 

de abnegaciones, sacrificios y heroicas efemérides, consiguieron restablecer la paz y el 

equilibrio sociales”. Por su parte, la Revista Técnica destacó el “carácter apoteósico en 

las demostraciones de admiración y cariño hacia nuestra Institución”, así como el grado 

de compenetración con el pueblo y los gritos de las mujeres que aún recordaban la 

“Semana de Pasión” los “112 muertos” que había sufrido el Instituto en octubre.665 

En el escaso tiempo que duró aquel Gobierno, el ministro tuvo que lidiar con 

uno de los principales problemas del Cuerpo de Investigación: el de los “sargentos 

policías”. El día 23 Portela desestimó las instancias que habían presentado los agentes 

auxiliares de tercera clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, los vigilantes del 

Cuerpo de Policía Local en excedencia voluntaria y los exvigilantes de segunda clase 

del Cuerpo de Vigilancia. Estos eran los suboficiales y sargentos que habían ingresado 

del Ejército por una orden de 29 de marzo de 1926, manteniendo los haberes y los 

emolumentos que cobraban de Guerra, más una gratificación de 1.500 pesetas. Los 

solicitantes habían pedido que se anulara la orden del 30 de abril de 1931, que los había 

reintegrado en el Ejército, y se aceptara su derecho a cobrar las cantidades que habían 

dejado de percibir tras cesar como vigilantes de segunda, entendiendo como tiempo de 

servicio efectivo en dicho cuerpo el comprendido entre su cese y la toma de posesión de 

otro cargo, y recuperando además la situación que tenían cuando fueron cesados. Por 

otro lado, el ministro aprovechó este interludio para asegurar algunas de las atribuciones 

de su Ministerio en detrimento del de Guerra. Al día siguiente, Portela especificó que el 

asesor jurídico que había en la Inspección General en comisión de servicios, se ocupara 

solo de las relaciones con dicho Ministerio, dejando claro que los asuntos gubernativos 

y administrativos competían a la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Gobernación.666 
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Aquel periodo no estuvo exento de sucesos violentos que afectaron directamente 

a la policía. El martes 30 un pistolero comunista llamado Constantino Rojo mató en la 

calle Bravo Murillo, esquina con la de Hernani, al agente de Vigilancia José López 

Pelegrín Pastor, cuando le estaba registrando. El culpable fue perseguido por un cabo de 

Asalto y, aunque llegó a herirle de un disparo, finalmente logró huir por los tejados de 

la calle Tenerife; a pesar de ello, al día siguiente la policía hizo varios detenidos por este 

suceso. El 2 de mayo, su cuerpo fue trasladado del Depósito Judicial a la capilla 

ardiente que se había instalado en el Salón Rojo de la DGS, siendo la primera vez que 

un agente era velado en dicho edificio. En aquel edificio, fuerzas de Asalto lo recibieron 

formados en la escalera principal y unos compañeros del Cuerpo lo subieron a hombros. 

Dentro aguardaban Valdivia; el jefe superior de Policía de Madrid, Muñoz Castellanos; 

el jefe de la Guardia de Asalto, Muñoz Grandes; el teniente coronel de Seguridad, 

Panguas; y el jefe de la Oficina de Información y Enlace, Santiago. El féretro fue 

depositado en un túmulo y cubierto de flores, que habían sido enviadas por la Brigada 

de Investigación Criminal, el Cuerpo de Investigación, los Vigilantes y Conductores y 

los guardias de Seguridad y Asalto de Barcelona, así como por su mujer, hermanos e 

hijas. Por allí desfilaron numerosos policías y ciudadanos para rendirle tributo. A la 

mañana siguiente, se celebró un acto en el que el ministro de Gobernación impuso al 

cadáver las insignias de comendador de la Orden de la República, que habían sido 

regaladas por el ministro de Estado. Por su parte, Portela abrió una suscripción para su 

familia, encabezándola con 5.000 pesetas. En su discurso, elogió su “sacrificio por la 

justicia, el orden y el bienestar de España y de la República”, y defendió la apertura en 

la DGS de un “Libro de Oro” donde inscribir a los que “sacrifican su vida por España”. 

Finalmente, el cortejo se desplegó por la calle de Alcalá y se despidió en Cibeles, 

partiendo luego los restos hacia Corbeta (Guadalajara), donde serían enterrados.667 

 La noticia del mes en las revistas policiales fue la ratificación de la concesión a 

guardias civiles y carabineros del derecho a viajar gratis en tren –porque, según Policía 

Española, la Guardia Civil ya lo tenía–, por el agravio comparativo que suponía para los 

guardias de Seguridad y por la restricción que había sufrido el personal de Vigilancia, 
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porque un decreto de 21 de marzo había impuesto la obligación de mostrar, además del 

carnet y las insignias del cargo, una orden del director de Seguridad o algún superior.668  

En la prensa de la Benemérita el juez Rull publicó otro artículo contrario a la 

amnistía, indicando que la sociedad tenía “derecho de castigar” para defenderse. A su 

entender, las “amnistías glorifican y convierten en héroes a soldados desleales y a 

ciudadanos rebeldes”, dando “un ejemplo desconsolador y un aliento subversivo”, hasta 

el punto de que “nadie se avergüenza, sino que se vanagloria” de cometer eso “que se ha 

dado en llamar delitos políticos”. Además, también se opuso al indulto por “invadir y 

anular la función judicial” e infligir una “injusticia contraria”. Por otro lado, el mayor 

interés por el Ejército no supuso que el Cuerpo renunciara a su identidad como policía 

militar, motivo por el cual la Revista Técnica le dedicó un reportaje a su principal 

referente: la Gendarmería francesa. A propósito del Cuerpo de Vigilantes de Caminos, 

el rotativo rechazó la “especialización exagerada de las funciones policiales” porque 

contradecía la “universalización” de tareas que permitía al Instituto sustituir al resto de 

policías. Por esta razón, defendió su integración en la Guardia Civil, argumentando que 

así, además de controlar el tráfico, podrían velar por la defensa del orden público. Sí que 

respaldó, en cambio, la militarización de la Guardia Forestal, arguyendo que el 

robustecimiento de su autoridad y su “enlace” con el Instituto permitirían contrarrestar 

con mayor eficacia la “indisciplina social” del campo y pondrían fin a los juicios que 

sufrían los guardias cuando lesionaban o mataban a los paisanos que les agredían.669 

 Por otra parte, el recuerdo de octubre influyó, lógicamente, en el dispositivo 

policial del 1 de mayo, aunque también lo hizo el talante más conciliador de Portela. 

Las circulares insistieron en que debía ser una “fiesta nacional como las demás” y no 

“un Primero de Mayo monopolizado y violentado por una sola clase social o al servicio 

exclusivista de un determinado campo político”, porque ello constituiría “una dictadura 

inaguantable e intolerable” y porque en la calle “solo manda la autoridad”. En Madrid, 

el Gobierno permitió el paro general y las giras campestres, pero garantizó los servicios 

públicos de luz, agua y transporte. En concreto, dispuso que las fuerzas policiales y 

militares garantizaran la salida de, al menos, ocho tranvías y autobuses diarios a los que 

acompañarían si temieran sabotajes, incautando la línea si fuera menester. También 
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ordenó la apertura de panaderías y tahonas y la importación de pan para garantizar el 

abastecimiento. Además, dispuso que los actos políticos fueran aplazados y que los 

anarquistas y comunistas fueran prohibidos, mientras que los socialistas se permitirían 

solo cuando no hubiera peligro de disturbios y actuaran los “elementos templados”. 

Asimismo, se montó un servicio extraordinario con todos los efectivos de Policía y 

Guardia Civil para evitar coacciones y se recabó la cooperación de la autoridad militar 

para que tuviera tropas preparadas en la reserva. La orden era proceder con “máximo 

rigor” si hubiera “alborotos o manifestaciones” y enviar primero a los guardias de 

Asalto, aunque respaldados por los de Seguridad y la Guardia Civil por si tuvieran que 

recurrir a las armas de fuego y siempre “en cantidad abrumadora” para “evitar la 

dolorosa posibilidad de disparar contra la multitud”. Por último, se montó un servicio de 

rondas con 164 automóviles que recorrieron Madrid hasta la madrugada.670  

 De esta manera, Portela combinaba dos estrategias: el uso de técnicas no letales 

de control policial propio de los guardias de Asalto y el aumento de la presencia de los 

guardias civiles y de Seguridad en la calle para disuadir las acciones violentas. Este 

efecto se potenciaba también, no solo gracias al papel intimidatorio del Ejército, sino 

mediante la circulación constante de vehículos de policía, que daba la sensación de que 

su número de efectivos era mayor. Esta estrategia la había aplicado hace relativamente 

poco en Cataluña, donde el ex gobernador general había intentado resolver el “problema 

predominante y absorbente del orden público” asumiendo personalmente el control de 

los resortes estatales. Esto le había llevado a enfrentarse con el jefe superior de Policía, 

porque “quería seguir en suelto y libre merodeo como durante el estado de guerra”, y 

con el mismísimo Muñoz Grandes, algo que determinaría su destitución al mes 

siguiente al frente de la Guardia de Asalto. Por otro lado, Portela había retirado la 

vigilancia de la guardia civil de las fábricas y oficinas para que patrullara las calles; 

había establecido un servicio de 50 coches Balillas en los que viajaban tres agentes, que 

debían recorrer diferentes sectores a 30 kilómetros por hora para que pudieran actuar 

rápidamente cuando fuera necesario; había ordenado hacer pública su orden de disparar 

contra todo el que no obedeciera a la voz de “manos arriba”; y había exhortado al 

vecindario a que adquiriera silbatos para que pudieran avisar cuando vieran un delito. 

Esta medida sería completada con la requisa de automóviles y el aumento de la 

concesión de licencias de armas entre los “ciudadanos de bien”, lo que sería muy bien 
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recibido por las clases medias y los pequeños propietarios. A ello sumaría la recurrente 

detención de los líderes faístas cada vez que hubiera un atentado aprovechando el estado 

alarma, bajo el cual Portela consideraba que había ejercido una función judicial más 

rápida e imparcial que la que ejercían los “cojitrancos Juzgados”.671 

 El dispositivo montado el Primero de Mayo dio el resultado deseado, dado que 

no hubo ninguna víctima mortal que lamentar. Por este motivo, Portela felicitó a sus 

gobernadores por “afirmar la libertad y el orden” y garantizar la paz pública “sin verter 

una gota de sangre”. En Madrid, además de la celebración de un mitin socialista en el 

Teatro Pardiñas, hubo algunos incidentes que merece la pena reseñar. En la calle 

Alberto Aguilera hubo un intento de manifestación que fue disuelto por los agentes y, 

aunque algunos obreros les llegaron a disparar, el enfrentamiento solo dejó cuatro 

detenidos. Asimismo, en la calle Antonio López, las fuerzas de Asalto y Vigilancia 

cargaron contra otros obreros, haciendo después unos 29 detenidos; mientras que en 

Embajadores un grupo atacó a un autobús y logró escapar de la fuerza pública. Por 

último, en la calle de Alcalá, los agentes de Vigilancia detuvieron a seis personas que 

repartían pasquines y hubo un intento de sabotaje en un tren que no dejó víctimas.672 

Y terminando con el desarrollo de la Fiesta del Trabajo en provincias, en 

Alicante hubo menos incidentes porque se instaló un servicio de vigilancia sin 

precedentes: mientras el regimiento de Infantería n.º 4 aguardaba acuartelado, patrullas 

de Seguridad y Asalto con tercerolas y pistolas ametralladoras, automóviles y camiones 

con guardias civiles –algunos equipados con ametralladoras– y algunas camionetas de 

carabineros patrullaron las calles durante toda la jornada. Por este motivo, El Luchador 

criticó que la plaza del Gobierno Civil “semejaba un campamento” y que en el resto de 

la provincia las medidas habían sido “igualmente exageradas”. En Badajoz, por otro 

lado, la jornada transcurrió también sin que hubiera sucesos de importancia. De hecho, 

el gobernador permitió la celebración de un mitin socialista en el que intervinieron 

líderes del partido como Lucio Martínez Gil o Anselmo Trejo. No obstante, en Don 

Benito también se celebró un acto falangista en el que hablaron Primo de Rivera y Ruiz 

de Alda y la guardia de Asalto incautó a unos excursionistas más de cien pistolas.673 
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136. 
672 AGA, Interior, Caja 44/02416; Ahora, 2 de mayo de 1935, pp. 3-6. 
673 El Luchador, 2 de mayo de 1935, p. 1; La Libertad (Madrid), 2 de mayo de 1935, p. 4; Heraldo de 
Madrid, 2 de mayo de 1935, p. 6. 
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Capítulo 8. La militarización de la función policial 

 

Superado el conflicto de los indultos, Gil Robles siguió presionando a Lerroux 

para que formara un Gobierno en el que la CEDA obtuviera una presencia más acorde 

con el número de sus diputados, antes incluso de que el Ejecutivo compareciera en la 

Cámara, amenazando con plantear la crisis en el Hemiciclo. Tras numerosas reuniones, 

el líder radical se avino a que las carteras militares dejaran de estar en manos de 

técnicos, aunque insistió en que Portela siguiera en su cargo. De este modo, la crisis de 

Gobierno tuvo lugar el 3 de mayo de manera contraria al criterio de Alcalá Zamora, que 

intentó que fueran incorporadas otras minorías a su izquierda para restarle carteras a la 

CEDA. Tampoco cuajó la propuesta paritaria de Lerroux de que esta organización y el 

PRR tuvieran cuatro ministerios cada uno. De este modo, el lunes 6 el líder radical 

formó gabinete incluyendo solo a los partidos de la mayoría, aunque mantuvo a Portela 

pese al rechazo de Gil Robles, que pensaba que era el hombre de confianza de Alcalá 

Zamora. La razón de que lo aceptara fue que AP obtuvo por fin cinco ministerios: Gil 

Robles asumió la cartera de Guerra; Casanueva la de Justicia; Federico Salmón la de 

Trabajo, Sanidad y Previsión; Aizpún la de Industria y Comercio; y Luis Lucia la de 

Comunicaciones. También entraron el agrario Royo Villanova en Marina, el liberal 

independiente Joaquín Chapaprieta en Hacienda, Dualde volvió a Instrucción Pública y 

Bellas Artes, Marraco se ocupó de Obras Públicas y el agrario Nicasio Velayos de 

Agricultura. De esta manera, la CEDA se hizo con dos Ministerios claves en la gestión 

del orden público: Guerra y Justicia, pasando así a ser la agrupación más representada 

en el Consejo por delante de radicales, agrarios y liberales de procedencia diversa.674 

No obstante la salida de los dos militares, la llegada de Gil Robles al Palacio de 

Buenavista significó el inicio de una ofensiva militarista desde el Ministerio de Guerra 

mediante la cual el político salmantino intentó hacerse con el control del aparato de 

orden público. Para conseguirlo, Gil Robles aplicó dos estrategias: presionar para que 

hubiera una mayor implicación del Ejército al respecto y nombrar como cargos de 

confianza a militares que ejercerían un gran papel en el golpe del 18 de julio, como los 

generales Fanjul, Franco o Goded, que fueron elegidos respectivamente subsecretario de 

Guerra, jefe del Estado Mayor Central y director general de Aeronáutica. Y para 
                                                           
674 URQUIJO GOITIA, José Ramón, op. cit., p. 124; Gaceta de Madrid, n.º 131, 11 de mayo de 1935, p. 
1.242; Gaceta de Madrid, n.º 139, 19 de mayo de 1935, p. 1.436; GIL ROBLES, José María, No fue 
posible la paz, Barcelona, Ariel, 1968, pp. 227-231; LERROUX, Alejandro, op. cit., pp. 246-248; 
refuerzo de la presencia de derechas, en TOWNSON, Nigel, La República que…, p. 338. 
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contrarrestarlo, Lerroux mantuvo en Gobernación a Portela, que intentaría mantener su 

política de subordinación del poder militar a la autoridad civil y profesionalización de 

las fuerzas policiales. En este sentido, el ministro condenó sus “intentos de invasión” de 

sus competencias y ese “afán de hacer de mi Departamento una sucursal de su 

Ministerio”, así como esa política de “halago a los militares”. Asimismo, Alcalá Zamora 

también apuntó su intención de “monopolizar bajo sus órdenes el mando de toda la 

fuerza pública, quitando a Gobernación el de la guardia civil y casi hasta el de los 

guardias de asalto”, recurrido tanto a su “militarización” como al entorpecimiento del 

nombramiento de los jefes de ambos cuerpos, vetando y proponiendo candidatos. Por su 

parte, Gil Robles escribió que “Portela y yo no podíamos convivir en el seno de un 

mismo gobierno” y que aquella “lucha sorda” produjo la “esterilidad” de la labor 

gubernativa. El ministro incluso reconoció que vigilaba “con exquisito cuidado sus 

actividades, examinaba con desconfianza, muchas veces impertinente, las propuestas 

que llevaba al Consejo y combatía sin reserva la mayor parte de sus decretos”.675 

 

8. 1. La “invasión” del Ministerio de Gobernación: la disputa entre Portela 

Valladares y Gil Robles 

Con la idea de reforzar su lealtad hacia su Ministerio, el 16 de mayo Portela 

aprobó una instancia que solicitaba que los hijos de los funcionarios en activo y los 

hijos y huérfanos de los jubilados de los cuerpos técnico-administrativo y auxiliar de 

Gobernación, Investigación y Vigilancia y Seguridad pudieran figurar entre los 

aprobados de las oposiciones a Auxiliares de Oficinas de las DGS con solo obtener la 

puntación mínima, sin consumir plaza, de igual modo que los hijos de los funcionarios 

de policía inutilizados o muertos en acto de servicio. La disposición se amplió dos días 

después a los hijos del personal en activo de la Guardia Civil y a los de los guardias 

inutilizados de ambos sexos. No obstante, hubo otra decisión en beneficio del Instituto 

que resultaba más polémica, si bien pasaría bastante desapercibida. El martes 28 fue 

aprobada otra instancia de cuatro jefes y oficiales del Instituto, incluido Lisardo Doval, 

solicitando una indemnización por los perjuicios sufridos mientras habían estado 

separados por habérseles aplicado la ley de 11 de agosto de 1932. Por otro lado, al día 

siguiente Portela dispuso que la Oficina de Información y Enlace que había en la DGS 

                                                           
675 PORTELA VALLADARES, Manuel, op. cit., pp. 146-147 y 154; ALCALÁ ZAMORA, Niceto, op. 
cit., pp. 334-335; GIL ROBLES, José María, op. cit., p. 286; ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, José María 
Gil-Robles…, pp. 170-172. 
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pasara a las órdenes directas del ministro de Gobernación y que su jefatura fuera de su 

libre elección. Con esta medida, el ministro esperaba que este importante órgano de 

coordinación de los cuerpos policiales no entrara en la órbita militarista de Gil Robles. 

Sin embargo, este cambio provocó un “hondo dolor” a Investigación, que criticó el 

ingreso de personal del Ministerio en el organismo y argumentó que todo el Cuerpo se 

oponía a tantas injerencias externas y a la desintegración que estaba sufriendo la 

DGS.676 

A final de mes hubo, además, diversos cambios en la cúpula de la administración 

de orden público. Para comenzar, José Valdivia dimitió como director de Seguridad y 

fue sustituido en funciones por el nuevo subdirector e inspector general de la DGS, 

Ramón Fernández Mato, antiguo colaborador de Portela. Para lograrlo, el ministro tuvo 

que restablecer este cargo, que había sido suprimido en agosto de 1930, algo que 

completaría a mediados de julio confiriéndole la potestad de hacerse cargo del despacho 

y firma de los asuntos encomendados al director general, cuyo puesto quedaría vacante 

hasta noviembre. Por añadidura, el jefe superior de Policía de Madrid, Mariano Muñoz 

Castellanos, fue relevado por Santiago Martín Báguenas, quien además sería nombrado 

en julio comisario jefe del Cuerpo de Investigación. Pero el cambio más importante 

afectó a la jefatura del Cuerpo de Seguridad: Muñoz Grandes dimitió porque pensaba 

que su terreno estaba siendo minado por el nuevo ministro, aunque fue sustituido por el 

teniente coronel Rafael Fernández López, que defendía una línea militarista semejante. 

Por otro lado, Portela adoptó una disposición que significó un avance para la 

profesionalización de los servicios de seguridad: el viernes 31 derogó un decreto de 30 

septiembre de 1924 relativo a la distribución del importe de las multas gubernativas y 

prohibió que el director de seguridad y los gobernadores civiles tuvieran participación 

en aquellas que impusieran, con el fin de que solo cobraran los denunciantes.677 

Respecto a Cataluña, el jueves 30 se desarrolló un sugestivo debate en las 

Cortes, donde el ministro dejó constancia de la idea que poseía respecto a la reversión 

del traspaso de servicios. Jesús Comín empezó defendiendo una proposición no de ley 

                                                           
676 Gaceta de Madrid, n.º 137, 17 de mayo de 1935, pp. 1.404-1.405; Gaceta de Madrid, n.º 146, 26 de 
mayo de 1935, p. 1.669; Gaceta de Madrid, n.º 152, 1 de junio de 1935, p. 1.857; Gaceta de Madrid, n.º 
150, 30 de mayo de 1935, pp. 1.767-1.768; “La Oficina de Información y Enlace”, Investigación, 9 de 
junio de 1935, pp. 1-2. Lejos de exigirle responsabilidades por la represión asturiana, el 14 de noviembre 
el Gobierno concedería a Doval una comisión de cuatro meses en Nueva York para que estudiara su 
organización policial; en Gaceta de Madrid, n.º 327, 23 de noviembre de 1932, p. 1.549. 
677 Gaceta de Madrid, n.º 152, 1 de junio de 1935, pp. 1.863-1.864; Gaceta de Madrid, n.º 194, 13 de 
julio de 1935, pp. 474 y 491; Gaceta de Madrid, n.º 195, p. 527; PALACIOS CEREZALES, Diego, 
“Ansias de normalidad…”, pp. 635-636; MERA COSTAS, Pilar, op. cit., pp. 189-190. 
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para que la Cámara debatiera y aprobara cuanto antes la regulación de los servicios de 

orden público, justicia y enseñanza en Cataluña, abogando por una recuperación 

definitiva por parte del Estado de las funciones de seguridad por ser una prerrogativa 

inherente a la propia soberanía. Sin renunciar a su postura “autonomista”, Portela 

respondió que el orden público tanto en Cataluña como en España, debía estar “bajo una 

sola dirección, que le dé fuerza, que le dé actividad, que le asegure su eficiencia”, 

debido a que los órganos “excéntricos de esta autoridad única” sobrevivían perpetuando 

el “engaño de que llegado un día podían ser útiles” hasta que se volvían “en contra del 

órgano que tiene a su cargo las funciones del orden público”. A su entender, el poder 

central debía “rescatar” todo lo que había de “función de soberanía” relacionado tanto 

con la justicia como con el orden público, ya que el Estado no podía apartarse de este 

“sin declinar lo que es esencial en él y sin faltar a lo que es su deber primordial”. Sin 

embargo, lo fundamental era “prestigiar” y “dar la máxima autoridad, el máximo 

sentido de responsabilidad y de elevación en el ejercicio del cargo” a cuantos fueran a 

ejercer funciones del Estado; dado que si se restablecía la seguridad en la región, ningún 

catalán volvería a levantarse en contra de la gestión estatal del orden público. En 

resumidas cuentas: “¿Colaboraciones en el orden público? Reglamentadas, medidas, 

fundamentalmente tradicionales” y “siempre vigiladas y dirigidas por la intervención 

del Estado”. Este párrafo evidencia perfectamente uno de los límites más importantes 

del liberalismo portelista y una de las principales diferencias respecto al reformismo 

azañista: para el político gallego, el restablecimiento de la autonomía catalana no 

conllevaba la descentralización del aparato de seguridad en la región.678 

El resultado de dicha discusión fue una ley que concedió diversos créditos por 

valor de 2.636.214,30 pesetas, con el propósito de pagar las atenciones relativas al 

personal de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad que dependía de la Generalitat 

durante el primer trimestre del año. Así, a la prensa policial no le resultó difícil digerir 

solo la incorporación de 689 agentes de tercera y 1.984 guardias interinos, sino sobre 

todo el hecho de que ello conllevaría la amortización de las vacantes que ocurriesen en 

los Cuerpos mencionados hasta igualar el número de los funcionarios incorporados, lo 

que cerraba las puertas de multitud de aspirantes a ingresar. No obstante, Policía 

Española publicó también una nota del Gobierno en la que se especificaba que dicha 

incorporación no se haría efectiva de momento. El motivo era que Portela había logrado 
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convencer a Lerroux de que fueran incorporados a la Policía Gubernativa para suavizar 

las medidas punitivas contra ellos y también para recuperar el control de los resortes 

estatales en la región. No obstante, la presión de Gil Robles, que abogaba por que fueran 

expulsados de las fuerzas del orden, le había obligado a suspenderlos temporalmente.679 

Aunque esta medida no logró evitar que los agentes de Barcelona protagonizaran 

un acto de protesta. En concreto, Investigación informó de que aquella plantilla, en un 

“viril alarde de dignidad profesional”, había tomado una “enérgica determinación” al 

respecto y amenazó con que solo si el Gobierno alcanzaba un acuerdo podría evitar “un 

movimiento general de adhesión a los funcionarios de Barcelona de los restantes de las 

demás plantillas”; atreviéndose a hacer un llamamiento a “la unión espiritual primero y 

a la material que las circunstancias demanden después, dentro del cumplimiento 

riguroso de las leyes” con aquellos. Por este motivo, el subdirector de Seguridad 

suspendió la publicación el día 15 y le impuso una multa de 5.000 pesetas a final de mes 

por impulsar campañas tendentes a la “desunión” de la policía. Una semana después, 

tras haber sido oída la Junta Superior de Policía, fue acordada la separación de 74 

agentes de Vigilancia, entre los cuales se hallaba el director de la revista, Eulogio 

Consuegra, que era agente de segunda en situación de excedente voluntario. Una vez 

realizado el escarmiento, el 11 de julio el ministro aceptaría revisar individualmente las 

sanciones en un plazo de 30 días, a raíz de una instancia presentada por los afectados al 

considerar que la obediencia había sido restablecida, reservándose la potestad de dejar 

las separaciones sin efecto, imponer castigos menores o mantenerlas.680 

Sin embargo, por lo visto el problema venía de mucho antes. El 16 de marzo, 

como protesta por el trabajo que había impuesto Portela mientras se estaba sopesando el 

ingreso de los policías de la Generalitat, varios policías no habían acudido a trabajar 

fingiendo estar enfermos, tal y como los médicos certificaron posteriormente, lo que 

había obligado a Vicente Santiago a hablar con ellos para convencerles de que 

desistieran. Lógicamente, mientras que Portela lo consideró una “asonada” que había 

llegado a “declarada rebeldía”, Investigación lo definió más bien como un “ejemplo de 

solidaridad y unión” causado por las “constantes muestras de desafecto por parte de sus 

dirigentes”. Asimismo, Calvo Sotelo llegaría a defender la causa de los agentes que 

                                                           
679 Gaceta de Madrid, n.º 153, 2 de junio de 1935, p. 1.883; “Los Agentes de Policía al servicio de la 
Generalidad”, Policía Española, 16 de junio de 1935, pp. 9-10; presión de Gil Robles, en MERA 
COSTAS, Pilar, op. cit., p. 216. 
680 “Los policías de la Generalidad”, Investigación, 9 de junio de 1935, pp. 9-10; Investigación, 16 de 
septiembre de 1935, pp. 4-6; Gaceta de Madrid, n.º 194, 13 de julio de 1935, pp. 473-474; MERA 
COSTAS, Pilar, op. cit., pp. 195-197. 



450 
 

habían protestado en las Cortes, lo que motivaría un breve pero intenso debate con el 

ministro. Con todo, Portela terminaría aceptando la reintegración de 67 de los 74 

agentes, mientras que los expedientes de los siete restantes serían revisados a partir del 

11 de noviembre por orden de su sucesor en el Ministerio, Joaquín de Pablo Blanco.681 

 Por otro lado, el ministro de Gobernación organizó algunos actos en homenaje a 

la Benemérita para ensalzar la vertiente más policiaca de su misión. Por la detención de 

once pistoleros responsables de cinco atracos, el 18 de mayo se organizó un acto en el 

Salón de Canalejas del Ministerio en el que Portela, junto al general Cabanellas, hizo 

entrega de unos relojes de oro dedicados a un cabo y cinco guardias de la Guardia Civil 

y a un agente de Vigilancia. El político gallego manifestó su confianza en que el 

Instituto continuara manteniendo el “orden social”, “sin inclinarse ni a un lado ni a 

otro”, y lo definió como el mejor sostén de la República, argumentando que “el régimen 

es España, el Poder constituido, la nación; y todo lo que hay fuera es perturbador, 

revolucionario, maldito”. De esta manera, la identificación portelista entre nación, 

República y orden quedaba nuevamente reforzada. En cuanto a sus “legítimas 

aspiraciones”, el ministro aseguró que el Instituto no tendría en él a un mero “abogado”, 

sino a alguien “identificado por completo con las ansias del instituto” y prometió estar 

dispuesto a atenderla en todo lo que fuera legítimo. En contraposición, al mes siguiente 

Portela concedería al Cuerpo de Seguridad un honor que solía otorgarse a fuerzas 

militares. El día 11 recibió el derecho a usar la bandera por el papel que había tenido en 

octubre, demostrando “sus virtudes como Cuerpo civil e Institución armada”, lo que 

satisfizo un anhelo que las revistas policiales llevaban demandando desde hacía 

meses.682 

 En cuanto a la vía pública, la Benemérita realizó importantes servicios ese mes 

en la capital. Por ejemplo, el martes 21 un cabo y cinco guardias coordinados con la 

policía de Investigación, detuvieron en Tetuán a los autores de unos robos, incluidos el 

de la caja de caudales del Ayuntamiento y el de unos ganados habidos en Valdetorres 

del Jarama. Pero el incidente más trágico sucedió la noche del domingo siguiente: tres 

individuos lanzaron una botella de líquido inflamable contra la puerta de un centro de 

AP en el Paseo de Extremadura y el portero, Marcelino Sáinz Fernández, agredió a uno 

                                                           
681 Ahora, 16 de marzo de 1935, p. 10; PORTELA VALLADARES, Manuel, op. cit., p. 148; 
“¿Insubordinación, indisciplina? No; compañerismo y dignidad”, Investigación, 29 de marzo de 1935, pp. 
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682 RTGC, junio de 1935, pp. 228-229; Ahora, 19 de mayo de 1935, p. 6; “La bandera para el Cuerpo de 
Seguridad”, Policía Española, 16 de junio de 1935, p. 27; identificación entre República y nación en 
MERA COSTAS, Pilar, op. cit., p. 162. 
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de ellos con un garrote y luego recibió dos disparos que le provocarían la muerte. Por 

otro lado, en el pueblo pacense de Don Benito, siete falangistas dispararon contra unos 

socialistas, matando al obrero Miguel Durán Portillo e hiriendo como mínimo a uno de 

sus compañeros. Al día siguiente, pese a que los culpables habían sido detenidos, las 

manifestaciones de protesta decidieron al gobernador a acudir al pueblo y concentrar a 

la guardia civil y a las fuerzas de Asalto, obligando además a los socialistas a celebrar el 

entierro en privado para impedir otro tiroteo. Por estos sucesos serían procesados seis 

falangistas y, aunque fueron defendidos por José Antonio Primo de Rivera, dos de ellos, 

Antonio Parejo Bravo y Alfonso Expósito Rodríguez “El Zalamea”, fueron condenados 

a 14 años y 10 meses, aunque cabe añadir que serían amnistiados en febrero.683 

Por otra parte, las intenciones militaristas de Gil Robles provocaron una reacción 

de Investigación en defensa de una concepción más civil y preventiva de la policía. La 

revista proclamó que ellos también querían defender al Estado, pero matizó que lo 

esencial era protegerlo de sus “enemigos internos”, no con un “buen ejército” ni con 

más “elementos defensivos de carácter bélico”, sino con “una buena Policía de 

Investigación”, que era el “indispensable ejército de la paz” de las “naciones 

progresivas”, asegurando que su creación permitiría evitar que “nuevas oleadas de 

sangre rieguen, en su desbordante y trágico torbellino, el suelo patrio”. También se 

mostró especialmente adversa a la autorización otorgada a las fuerzas uniformadas para 

que sirvieran de paisano, por considerar que era algo privativo de su Cuerpo. Asimismo, 

aunque por lo general la imagen que había dejado Muñoz Grandes en el Cuerpo de 

Seguridad era positiva, la revista del cuerpo hermano le acusó de haber agravado las 

fricciones tanto entre las fuerzas de Asalto y Servicios Locales, como entre dicha 

corporación y la de Investigación, criticando que en Madrid los guardias actuaban 

independientemente del jefe superior de Policía.684 Justamente por este motivo, la 

revista incluyó un soneto en honor a la placa, símbolo que representaba no solo el 

monopolio de la función preventiva del Cuerpo, sino su mayor identificación respecto al 

régimen: 
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Bandera tricolor llevas orlada 

sobre el borde de oro de tu soporte, 

escudo de España campea al Norte, 

bajo forma mural adoselada. 

 

Flor que al pecho te llevan engarzada 

dignos hijos del magno Don Quijote, 

y aunque algún hijo de adornes de Iscariote, 

tú por siempre serás inmaculada. 

 

Placa sublime, insignia venerada; 

soberano atributo del derecho 

y símbolo de egregia Policía. 

 

Si justicia y honor es tu demanda, 

Honor te juran con la mano al pecho 

Los hijos de Quijote, ¡placa mía!685 

 

Esta exaltación de patriotismo entre la policía coincidió con la aplicación de una 

política nacionalizadora más ambiciosa que multiplicó la exhibición de símbolos 

patrios. El 5 de junio, Portela ordenó que en los edificios oficiales ondeara junto a las 

banderas regionales, provinciales, locales o particulares, la de la República de manera 

preminente; y prohibió la exhibición de banderas, estandartes o enseñas con fines de 

lucha política o social, a menos que fuese autorizada por los gobernadores, que exigirían 

siempre que al lado figurara la nacional. Esto se completó con otro decreto del sábado 

22, que prohibió exhibir en sitios públicos distintivos, banderas, banderines y emblemas 

de propaganda política o social; el uso de prendas de vestir por parte de milicias o masas 

uniformadas; los pregones de prensa con carácter de propaganda provocativa; las 

concentraciones o marchas que, a pretexto de giras campestres o ejercicios deportivos, 

encubrieran manifestaciones políticas si no estuvieran autorizadas; y cualquier acto 

similar que “suponga agresión a la República, envuelva una provocación al desorden o 

perturbe el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales”. Este texto tenía la 
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virtud, además, de reflejar fielmente la concepción liberal del orden público que tenía 

Portela. Según rezaba su preámbulo, las garantías constitucionales amparaban derechos 

pero también deberes. Su límite estaba en que no podían usarse para coartar los de los 

otros y sobre ellos prevalecía el derecho del Estado, que debía cumplir la función “que a 

él sólo incumbe de mantener el orden público, sin el cual sufre y cesa todo derecho”. 

Por esta razón, la “libertad y el orden, los derechos y los deberes ciudadanos, son 

términos que se funden en un mismo postulado”.686 Expresado de otro modo: 

 

Las libertades ciudadanas precisan, pues, una regulación que las guíe, un 

encauzamiento que las coordine y una afirmación de los principios de orden y 

autoridad que las salve y fortifique, porque nada más destructivo para la libertad 

que los excesos que en su nombre se cometen por extravíos o flaquezas del 

Poder.687 

 

 Durante esta etapa, además, el orden público sería un tema relativamente 

recurrente en las Cortes debido a las continuas prórrogas de los estados de excepción. 

La principal diferencia respecto a finales del año anterior sería que empezaría a 

detectarse un aumento de las intervenciones a favor de una política más transigente de 

seguridad. El jueves 6 el diputado del PURA, Álvaro Pascual Leone, advirtió que la ley 

perdía autoridad cuando se utilizaba en interés del Gobierno porque “al sustituir la 

norma legal por la norma arbitraria, el castigo bien parece venganza”; y también dijo 

que la única manera de pacificar el país era restablecer la normalidad constitucional, 

reponiendo los ayuntamientos y liberando a los detenidos: “No tema S. S. como liberal, 

a los excesos de la Libertad, que la Libertad misma los cura”. Portela le replicó que el 

Gobierno no hacía más que interpretar la voluntad del pueblo y servirle “manteniendo el 

vigor de las leyes”, aunque avisó de que el Gobierno estaba dispuesto a ir “más allá” 

para mantener el orden público y que no había fuerza ni autoridad capaz de enfrentarse 

a él. Aunque luego apostilló que un país no se pacificaba solo con “un guardia civil 

detrás de cada esquina”, sino que era preciso un “estado de conciliación, de templanza, 
                                                           
686 Gaceta de Madrid, n.º 158, 7 de junio de 1935, p. 1.998; Gaceta de Madrid, n.º 174, 23 de junio de 
1935, pp. 2.381-2.382. Sobre las políticas nacionalizadoras del periodo republicano, véase POZO 
ANDRÉS, María del Mar, “La construcción de la identidad nacional desde la escuela: el modelo 
republicano de educación para la ciudadanía”, en Javier Moreno Luzón (ed.), Construir España. 
Nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, pp. 207-232; y POZO ANDRÉS, María del Mar, “La construcción y la 
destrucción de la nación cívica desde la escuela en la Segunda República”, Hispania Nova. Revista de 
Historia Contemporánea, n.º 11 (2013), 37 pp. 
687 Gaceta de Madrid, n.º 174, 23 de junio de 1935, pp. 2.381-2.382. 
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de invitación a la no violencia”. Pero por desgracia lo que se decía en los mítines 

demostraba la persistencia de una “violencia de palabra” basada en provocaciones y 

gritos “de un lado y de otro”. Es decir, Portela pensaba que, hasta que ese “desarme 

moral” no se completara, no era prudente restablecer las garantías constitucionales.688 

A continuación, lanzando un guiño a los policías, Calvo Sotelo criticó a Portela 

por haber incorporado en el Cuerpo de Vigilancia a los agentes de la Generalitat. 

También le acusó de haber preparado la situación cuando era gobernador general y 

denunció que se había repartido el donativo recaudado en honor de la fuerza pública 

entre los funcionarios que se habían sublevado en octubre. No obstante, el ministro le 

acusó de fomentar la insubordinación en la policía y buscar la descomposición de los 

resortes gubernativos, invocando la defensa del orden. Después, el líder monárquico 

insistió en que el marxismo, como “organización antisocial y antiestatal”, no podía 

seguir dentro de la ley y culpó a Portela de no haber tomado las medidas adecuadas, a 

diferencia de otros ministros –en clara alusión a Gil Robles– que sí sabían cómo 

“enderezar la obra contrarrevolucionaria”. Entonces, el exministro criticó el enorme 

aumento que había habido en las fuerzas policiales en comparación con el Ejército. 

Calvo Sotelo indicó que la República había aumentado los gastos de orden público en 

160 millones de pesetas anuales, lo que suponía un crecimiento del 250% y un aumento 

de 37.000 a 54.000 agentes en la Policía –una cifra a todas luces exagerada–, por lo que 

el aparato de seguridad había pasado a ser un 55% del Ejército, cuando en otros países 

apenas rebasaba el 25%. Luego añadió que aquello no serviría de nada si dichas fuerzas 

no tenían autoridad moral y, sobre todo, si se consentía la reapertura de las Casas del 

Pueblo, dado que ello permitiría a sus miembros preparar la revolución definitiva.689 

El debate concluyó con otras intervenciones menos relevantes. Por citar algunas, 

Jesús Comín sostuvo que el Gobierno no podía sostener el principio de autoridad en una 

democracia sin unidad de mando y proclamó que, cuando el pueblo acabara con aquel 

régimen, anticipándose al advenimiento de una “Dictadura Roja”, ellos trabajarían por 

crear una “Dictadura nacional que salve a España”. Después, Barcia argumentó que los 

policías de la Generalitat habían sido juzgados y que su delito había sido “puramente 

político”, con el objetivo de restarle importancia a su participación en la rebelión. Por su 

parte, Fuentes Pila recordó a Portela que no podía prohibir los mítines de los diputados 

–de derechas– sino, como mucho, estimular la acción del fiscal y la tramitación de 

                                                           
688 DSC, n.º 199, 6 de junio de 1935, pp. 7.986-7.988 y 8.000. 
689 DSC, n.º 199, 6 de junio de 1935, pp. 7.988-7.995 y 8.000-8.003. 
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suplicatorios en Cortes. Este comentario resultaba revelador de un importante cambio en 

la política policial: Portela se mostraría un poco más restrictivo que sus predecesores a 

la hora de autorizar los actos políticos de las derechas o, al menos, no facilitaría tanto su 

celebración. Para finalizar, Ventosa reiteró que el remedio para restablecer el orden 

público y la prosperidad en el país era la “imposición absoluta a todos del respeto a la 

Constitución, a las leyes, al régimen, a la autoridad del Gobierno”.690 

Las ambiciones de Gil Robles sobre el Ministerio de Gobernación trascendieron 

a la opinión pública el día 8. Cuando un periodista le comentó que había rumores de que 

los servicios policiales iban a pasar a depender de Guerra, Portela respondió: “El orden 

público soy yo, y mientras yo esté aquí dependerá de este ministerio”, añadiendo que “si 

el cántaro da contra la piedra siempre se romperá el cántaro”. El día después, El Liberal 

denunció la existencia de un complot para que dimitiera, esgrimiendo como prueba un 

párrafo aparecido en J. A. P., donde se decía que la técnica de “encastillarse en la 

cartera” había fracasado debido a que “la lenidad de su política de orden público”, 

consistente en abrir Casas del Pueblo y colmar de atenciones a “los criminales 

responsables de la Revolución”, estaba causando que sus hombres fueran asesinados. La 

Libertad criticó que no hubieran sido denunciados por haber injuriado a un ministro, 

añadiendo que los “que se dicen guardadores del espíritu patriótico, los que llaman anti-

España a los núcleos republicanos, no pueden vivir en la impunidad”. El Sol, por su 

parte, apuntó que aquella ofensiva hacía parecer a Portela un “político de izquierda” 

cuando realmente era un “político conservador” que había “acreditado su energía e 

inteligencia en la defensa del orden público” y que por su “respeto al Derecho 

constituido” y su voluntad de proteger la “República democrática”, había ampliado la 

prohibición de actos políticos a todos los partidos, incluyendo a la CEDA. Luego criticó 

a las derechas por exigir un “trato de favor” y pretender que los republicanos fueran 

perseguidos como “enemigos de España”, y avisó de que se estaban apoderando de “los 

resortes del régimen quienes como enemigos suyos fueron a las elecciones”. Así, 

aunque Gil Robles definiría los rumores de traspaso como un “absurdo, contrario a los 

principios más elementales de la organización estatal”, cada vez resultaba más evidente 

su propósito de mediatizar la toma de decisiones en los asuntos de orden público.691 

                                                           
690 DSC, n.º 199, 6 de junio de 1935, n.º 199, pp. 7.992-8.000 y 8.003-8.004. 
691 Declaraciones de Portela, en MERA COSTAS, Pilar, op. cit., pp. 213-216 y Heraldo de Madrid, 8 de 
junio de 1935, p. 1; “El complot político’ que hemos denunciado”, El Liberal, 9 de junio de 1935, p. 1; 
“Se impone la intervención del Consejo de ministros”, La Libertad (Madrid), 9 de junio de 1935, p. 1; 
“Maniobras derechistas”, El Sol, 9 de junio de 1935, p. 1; GIL ROBLES, José María, op. cit., p. 278. 
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El aumento de la presión del poder militar, derivada de la oportunidad que se le 

había abierto con el cambio en el Ministerio de Guerra, obligó a Portela a aceptar ciertas 

medidas. Para empezar, en el Parque Automovilista de la Benemérita, un jefe o capitán 

del Ejército con título de ingeniero sería jefe de talleres, en lugar del ingeniero director; 

y otro jefe del Ejército se ocuparía de la Jefatura técnica de los servicios motorizados 

del Instituto. Además, pese a las críticas de Investigación, desde el día 13 el inspector 

general podría autorizar a generales, jefes, oficiales, suboficiales, clases e individuos de 

tropa a prestar servicios sin ir uniformados; cuando lo hicieran, los guardias tendrían la 

condición de agentes de autoridad, pero deberían llevar la cartera militar o la tarjeta de 

identidad reglamentaria. Sin embargo, el político gallego no se quedó de brazos 

cruzados, sino que decidió afirmar su poder frente a la autonomía que habían ganado el 

Instituto gracias a Salazar Alonso: el martes 18 Portela prohibió que los mandos 

ordenaran agregaciones de jefes, oficiales, suboficiales o clases de tropa a ningún 

centro, unidad o servicio que no fuera el propio de su destino; dispuso el cese del 

personal que estaba en esta situación; y reservó al Ministerio esta competencia. Al día 

siguiente, además, fue retocada de nuevo la organización del Instituto: se suprimió el 4.º 

Tercio Móvil de la Guardia Civil y creó el 4.º Tercio en Madrid, organizado en dos 

Comandancias: la primera estaría formada por cuatro Compañías de Infantería y la 

segunda por otras dos Compañías, un Escuadrón y una Compañía motorizada. Segundo, 

el 14.º Tercio se organizaría también con dos Comandancias: la primera tendría cuatro 

Compañías de Infantería y la segunda otras dos, más un Escuadrón y una Compañía 

motorizada. Por último, las plantillas de ambos Tercios se compondrían con las que 

integraban el Tercio Móvil y el 14.º Tercio, igualándolos en efectivos y destinando los 

que restaran a aumentar aquellas Comandancias de provincias que lo necesitasen.692 

El Parlamento, asimismo, sancionó ese mes dos leyes que deben ser tenidas en 

cuenta. La primera de ellas prorrogó el día 11 otros tres meses el plazo concedido a la 

Comisión que debía elaborar la propuesta de mantenimiento, rectificación o reversión 

de los servicios traspasados en Cataluña, con lo que se dilataba el proceso de 

recentralización de la administración de seguridad. La segunda, sancionada el jueves 20 

a propuesta de Casanueva, endureció las penas establecidas en la ley de 11 de octubre 

que había restablecido la pena de muerte. En el primer artículo, se incluyó como delito 

                                                           
692 Gaceta de Madrid, n.º 162, 11 de junio de 1935, pp. 2.088-2.089; Gaceta de Madrid, n.º 169, 18 de 
junio de 1935, p. 2.258; Gaceta de Madrid, n.º 174, 23 de junio de 1935, p. 2.388; Gaceta de Madrid, n.º 
171, 20 de junio de 1935, p. 2.318; Gaceta de Madrid, n.º 172, 21 de junio de 1935, pp. 2.331-2.332; 
reorganización, en AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, Los agitados años…, p. 60. 
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la colocación o el empleo de explosivos o materias inflamables y se estableció que las 

condenas se impondrían siempre en grado máximo aunque no se produjera la explosión, 

salvo que hubiera determinadas circunstancias atenuantes. En el segundo, se incluyó el 

término “Asociaciones” para castigar a aquellos que les facilitasen materiales 

explosivos o inflamables, y se cambió el castigo de arresto mayor en su grado máximo a 

presidio menor, por el de pena de presidio menor en sus grados mínimo y medio. En el 

tercero, también se sustituyó el castigo de la provocación o apología de arresto mayor 

en su grado máximo a prisión menor por esta última condena. En el quinto, dedicado al 

robo con violencia, se incluyó que el delito quedaría consumado cuando se produjera el 

resultado lesivo para la vida o la integridad física, aunque no se completara el atentado 

contra la propiedad. Finalmente, para garantizar que la norma se aplicara con todo rigor, 

en el sexto se suprimió el párrafo que daba margen a los jueces para hacerlo según su 

“prudente arbitrio” y que reconocía sus facultades para imponer penas menores.693 

La defensa de la preponderancia del poder civil no fue óbice para que Portela 

adoptara medidas más castrenses con la idea de alejarlos de la órbita de Guerra. Así, el 

martes 25 fueron declarados “hechos de guerra” ciertos sucesos ocurridos entre el 28 de 

diciembre de 1933 y el 27 de noviembre de 1934 para que los guardias civiles 

destacados, heridos o muertos fueran recompensados, aunque hubo un cambio muy 

significativo: como en el primer bienio, se volvió a excluir a los guardias de Seguridad. 

Concretamente, la disposición afectó a varios episodios acaecidos en Badajoz –Arroyo 

de San Serván el 1 de mayo, Fuente del Maestre el 4 de mayo, Alconchel el 5 de junio– 

y Madrid –carretera de Chamartín el 9 de junio–. Por su parte, Gil Robles intensificó la 

militarización del aparato de seguridad, usando el Norte de España como laboratorio. El 

día después se constituyó la Comandancia militar en Asturias con una Brigada Mixta de 

Montaña, compuesta por un Cuartel General, cuatro Batallones agrupados en dos 

Regimientos o dos medias Brigadas, un Grupo de Artillería de Montaña de dos Baterías 

de Obuses y una Compañía Mixta de Zapadores y Transmisores.694 

Poco después, el político salmantino consiguió que fuera declarado el estado de 

guerra en Barcelona en contra del criterio de Portela. Como respuesta a un repunte del 

terrorismo anarquista, en el Consejo se barajaron dos opciones: dar amplios poderes al 

gobernador o confiar el mando a la autoridad militar. Para imponer esta última, Gil 

                                                           
693 Gaceta de Madrid, n.º 163, 12 de junio de 1935, p. 2.106; Gaceta de Madrid, n.º 176, 25 de junio de 
1935, p. 2.411; Gaceta de Madrid, n.º 290, 17 de octubre de 1934, p. 379. 
694 Gaceta de Madrid, n.º 179, 28 de junio de 1935, p. 2.497; Gaceta de Madrid, n.º 181, 30 de junio de 
1935, p. 2.554. 
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Robles presionó a Lerroux y llamó a sus ministros para que votaran a favor. Finalmente, 

no solo fue acordada por unanimidad, sino que se dispuso el traslado del ministro de 

Guerra a la Ciudad Condal, aunque Portela insistió en ir también para no ceder más 

terreno en la región que había dirigido hasta hace poco como gobernador general. Así, 

ambos ministros se desplazaron al cuartel de la Cuarta División Orgánica y, mientras la 

autoridad militar proclamaba el estado de guerra leyendo un bando que había redactado 

Gil Robles, este se reunió en el despacho del comandante de la plaza con el gobernador 

general y los jefes del Estado Mayor divisionario, la Guardia Civil y los Cuerpos de 

Investigación y Seguridad, dándoles “órdenes severísimas” para acabar con los atracos y 

los atentados, haciendo un “escarmiento ejemplar, pero dentro de los límites estrictos de 

la ley, que sería aplicada con rigor”. Fue aquella una “simple operación de urgencia, 

frente a la lentitud con que se procedía al castigo de los culpables, para reafirmar el 

principio de autoridad”, en palabras del ministro; pero, sobre todo, fue la vez en la que 

de manera más evidente logró desempeñar las funciones del titular de Gobernación. En 

este sentido, las declaraciones de Portela a la prensa no pudieron ser más reveladoras: 

“suscribo todo lo dicho por el ministro de la Guerra, que es el que manda”.695 

Pero estas no fueron las declaraciones más interesantes del ministro. En una 

entrevista concedida a Policía Española, Portela expuso la noción que tenía de la 

República de orden: “Sin orden público no puede haber ni tranquilidad ciudadana, ni 

garantía de vida, ni desenvolvimiento de la economía, ni casi posibilidad de existencia”. 

Solo quedaba el “fantasma de la ruina” provocado por las revoluciones engendradas por 

la izquierda o la derecha, que “para el caso es igual”. En pocas palabras: “La República, 

o lo es de orden o deja de existir”, arrastrando consigo al Estado y a la misma nación. 

Porque, si en el interior aquel constituía la base del reconocimiento de la “confianza” y 

el “bienestar nacional”, en el exterior alejaba el peligro de “contagio” del desorden y la 

indisciplina, el único que podía ser una “amenaza seria para nuestra nacionalidad”. Esta 

jerarquización de valores suponía la gran diferencia respecto al discurso reformista: si 

para Casares la consolidación de la República traería automáticamente el orden público, 

para Portela, el orden era la condición que permitiría la supervivencia del régimen. 

Asimismo, consciente del talante más civilista del ministro, la revista aprovechó para 

denunciar algunos de los inconvenientes de la militarización de la policía, como que la 

oficialidad de Seguridad siguiera reclutándose en el Ejército en lugar de entre los 

                                                           
695 Gaceta de Madrid, n.º 180, 29 de junio de 1935, p. 2.522; GIL ROBLES, José María, op. cit., pp. 277-
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guardias, argumentando que en un país democrático era algo “de mal tono” y que estos 

tenían la “flexibilidad” y el tacto suficientes para saber cómo actuar en cada ocasión, 

porque “toda actuación que no esté en su justo medio desprestigia el uniforme”.696 

Abogando por una policía militarizada, aunque sin dejar de marcar distancias 

respecto al Ejército, ¡Presente…! defendió la gestión de Muñoz Grandes, subrayando 

tanto la reducción del poder de decisión que había impuesto a los gobernadores como su 

intento de militarizar el Cuerpo de Seguridad, y esgrimiendo como motivos la obtención 

de los beneficios de los institutos armados y la necesidad encauzar las aspiraciones de 

los oficiales de la Milicia. Para la revista, el problema era que muchos seguían creyendo 

que era un “Cuerpo de soldados” y muy pocos que era un “Cuerpo de guardias”, 

cuando la solución para que mantuviera su autonomía era que todos sus miembros 

asimilaran el “concepto militar-policial”, así como la idea de que “el guardia en general 

ha de ser la mayor cantidad de soldado en la máxima cantidad de policía”. En base a 

esta idea, la publicación propuso la creación de una Academia Especial en la que se 

formara la tercera parte de los oficiales, procedentes de las clases del Cuerpo. En suma, 

según ¡Presente…!, Muñoz Grandes representaba una tendencia nueva que buscaba 

acabar con las influencias caciquiles que ciertos elementos externos ejercían sobre los 

ingresos, los ascensos y los castigos. El objetivo era tener la autonomía que la Guardia 

Civil había obtenido gracias a su dependencia respecto al Ministerio de Guerra para que 

pudiera cumplir su “doble función: mantener el orden público, sin mezclar al Ejército, y 

la de acudir y reforzar los cuadros, como fuerza de choque, en caso de guerra”. Esta era 

la razón por la que la publicación había respaldado totalmente el proyecto de 

Vaquero.697 

La Revista Técnica, por su parte, siguió apostando por un estilo policial más 

basado en la fuerza. Un colaborador siguió desechando dar los toques de atención 

verbalmente arguyendo que, por lo difíciles que eran de oír, podían provocar víctimas 

entre el “populacho enardecido” y los gendarmes, los cuales tenían que “dejarse matar” 

o matar por “instinto de conservación”. También apuntó que sin prestigio y moralidad, 

los guardias no tendrían el ascendiente necesario para evitar que la sociedad se deslizara 

hacia “el precipicio de la barbarie y de la demagogia”. Por esta razón –seguía el autor–, 

                                                           
696 “La facultad de elegir y el acierto en la elección”, Policía Española, 16 de junio de 1935, p. 7; “El 
prestigio del uniforme”, Policía Española, 16 de junio de 1935, p. 25. 
697 “Muñoz Grande se ha ido”, ¡Presente…!, 1 de junio de 1935, pp. 1-2; “La Academia Especial”, 
¡Presente…!, 1 de junio de 1935, pp. 7-8; “Las dos tendencias”, ¡Presente…!, 15 de junio de 1935, pp. 1-
2; “Juicio crítico del Proyecto de Reorganización de Seguridad y Asalto”, ¡Presente…!, 15 de junio de 
1935, pp. 6-7. La letra cursiva es del artículo. 
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las policías de otros países no usaban armas, ya que allí un agente no era solo “un 

hombre vestido de uniforme”, sino “la estatua de la Ley, fría, sorda y muda”. En este 

sentido, el principal referente seguía siendo la Gendarmería francesa, si bien durante los 

últimos meses la publicación había tendido a resaltar su carácter como “Arma” del 

Ejército y su “aptitud profesional militar” por encima de su faceta policial. Por último, 

la revista aprovechó el prestigio adquirido por el Instituto entre los sectores de orden en 

octubre para exponer sus demandas. Como su principal preocupación seguían siendo los 

huérfanos, presionó para que el proyecto de ley de 24 de noviembre relativo a las 

pensiones de viudedad y orfandad, se hiciera efectivo cuanto antes. Asimismo, las otras 

dos aspiraciones del momento eran el uso voluntario del impermeable –que había sido 

concedido poco antes a los Carabineros– y la asimilación a sargento del guardia civil.698 

En otro orden de cosas, el mes de julio fue prolífico en disposiciones que 

reforzaron el control gubernativo sobre la tenencia y el comercio de armas, como 

consecuencia de las enseñanzas que habían sido extraídas de la revolución de octubre. 

El día 5 Portela modificó los artículos 110 y 111 del reglamento de febrero de 1934 para 

que generales, jefes, oficiales y suboficiales en activo pudieran adquirir pistolas y 

revólveres con dispositivo ametrallador o adaptador de culatín y las armas cortas –

aunque estas serían excluidas más tarde– y largas rayadas; permitiendo además que las 

tuvieran no solo en el cuartel sino en su casa, previa autorización del ministro de la 

Guerra. Por otro lado, la Cámara sancionó una ley por la cual todos los establecimientos 

de fabricación de armas, municiones, pólvoras y explosivos, productos químicos 

incendiarios o cualquier otro medio destructivo de carácter bélico quedarían afectos a 

los servicios de la Defensa Nacional. Concretamente, el Ministerio de Guerra resolvería 

qué establecimientos quedarían adscritos permanentemente y no podrían construirse ni 

habilitarse otros nuevos ni renovaciones o ampliaciones de los ya afectos sin su 

autorización. No obstante, dichos establecimientos se considerarían “agregados al 

Ejército” pero no quedarían “totalmente militarizados” hasta que no se declarara el 

estado de guerra, se decretara la movilización total o parcial o lo acordara el Gobierno 

en caso de “posible alteración del orden público o conveniencias nacionales”.699 

                                                           
698 “Sobre orden público”, RTGC, mayo de 1935, pp. 190-191; “Ligeras ideas sobre la Gendarmería 
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Por último, el día 25 Portela dispuso que la Benemérita no legalizara ningún 

arma corta o larga rayada, sin marca o número de fabricación y que las que se 

presentaran así se remitieran al Banco Oficial de Pruebas de Éibar para su numeración. 

A los que no cumplieran estos requisitos en dos meses se les intervendría el arma y se 

reduciría a chatarra y, después, la tenencia se castigaría con multas gubernativas, al 

margen de lo que dispusiera la Justicia. Además, los poseedores de este tipo de armas, 

incluidas las que fueran de Ayuntamientos o entidades particulares para uso de sus 

funcionarios o guardas jurados, procederían de igual forma. En tercer lugar, todos los 

particulares que extraviasen un arma o les fuera sustraída tendrían una multa de 250 

pesetas si no informaran a la Guardia Civil y, si así lo hicieran, recibirían otra multa de 

100 pesetas si no pudieran demostrar que habían sido robadas violentamente.700 

En otro orden de cosas, el ministro decidió reforzar el personal del Parque Móvil 

de la DGS. El miércoles 10 fue convocado un concurso-oposición para proveer 16 

plazas de vigilantes-conductores de cuarta clase que habían quedado vacantes, las plazas 

que lo hicieran hasta la fecha de finalización de los ejercicios y 50 más para formar un 

Cuerpo de Aspirantes, que cubrirían las vacantes que pudieran darse en el futuro. Con 

objeto de aliviar el recelo que los policías sentían hacia ellos, el ministro dio preferencia 

a los huérfanos, hijos o hermanos de los funcionarios de Vigilancia y Seguridad y a los 

Vigilantes Conductores, por delante de los obreros del Parque Móvil. Asimismo, para 

satisfacer una instancia de estos, el día 28 elevó la edad máxima –el umbral estaba entre 

23 y 29 años– y eliminó este requisito para los que hubieran sido nombrados por la 

Junta Clasificadora de aspirantes a destinos públicos como chóferes al servicio de los 

gobernadores que habían sido cesados tras haber asumido la DGS sus servicios el 1 de 

enero de 1933, los ayudantes de conductores de coches oficiales afectos al Parque Móvil 

y los obreros oficiales de los servicios de Automovilismo y Radiotelegrafía. Al final, la 

convocatoria definitiva, que saldría publicada el 4 de agosto, reservaría el 20% de las 

plazas al Cuerpo de Suboficiales y Sargentos en activo o licenciados del Ejército, 

Armada, Guardia Civil y Carabineros; y establecería la franja de edad de 21 a 34 

años.701 

                                                           
700 Gaceta de Madrid, n.º 207, 26 de julio de 1935, pp. 878-879. 
701 Gaceta de Madrid, n.º 197, 16 de julio de 1935, pp. 581-582; Gaceta de Madrid, n.º 211, 30 de julio 
de 1935, p. 973. Gaceta de Madrid, n.º 216, 4 de agosto de 1935, pp. 1.168-1.172. La excedencia del 
criterio de la edad se extendería el 9 de septiembre a los vigilantes-conductores; en Gaceta de Madrid, n.º 
256, 13 de septiembre de 1935, p. 2.058. Asimismo, el 27 de septiembre se amplió a todos los individuos 
del Cuerpo de Seguridad, los obreros afectos al Parque Móvil y aquellos que, por falta de presupuesto, se 
hallaran en situación de excedente; en Gaceta de Madrid, n.º 275, 2 de octubre de 1935, p. 27. 
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 La voluntad portelista de incrementar la policía preventiva afectó también, 

lógicamente, al Cuerpo de Investigación. El día 13, suspendiendo la obligación de 

aprobar los cursos de la Escuela de Policía, el ministro convocó una oposición entre los 

españoles de 21 a 34 años para proveer las vacantes de agentes de tercera clase, más 50 

plazas en expectación de destino. Sin embargo, en paralelo Gil Robles utilizó su 

dominio de la Cámara para intensificar la militarización de su personal. Ese mismo día, 

fue sancionada una ley, propuesta por el ministro de Guerra, que disponía que para 

ingresar en la Guardia Civil, los Carabineros, el Cuerpo de Seguridad, las guardias 

municipales, las forestales y el resto de organismos armados dependientes del Estado, 

sería necesario acreditar haber prestado al menos tres años de servicio en el Ejército y 

carecer de notas desfavorables. Pero lo más doloroso para los policías fue que la norma 

también derogó cualquier preferencia concedida a los hijos y huérfanos del personal de 

dichos Cuerpos, cuando no acreditaran dos años de servicios prestados.702 

 Respecto a la Guardia Civil, el jueves 18 el Gobierno dispuso que, entre las 

obligaciones de los médicos de asistencia pública domiciliaria, figurara la de atender a 

su personal y sus familias cuando no estuviera encomendada a médicos del Cuerpo de 

Sanidad Militar, pese a que ya lo hacían al estar en las listas de Beneficencia Municipal, 

extendiendo este derecho también a los Carabineros. Al día siguiente, para reforzar la 

cadena burocrática de transmisión de órdenes e impedir que la obediencia del Instituto 

se viera mediatizada por las fuerzas vivas a nivel local, Portela ordenó que toda 

solicitud de los Ayuntamientos –controlados muchos de ellos por la CEDA– para que se 

les concediera –o fuera suprimido o trasladado– un puesto o un aumento de efectivos, se 

haría por conducto de los gobernadores, que emitirían un informe que se uniría al del 

jefe de Comandancia, concretando si lo consideraba conveniente o no y si tenían fuerzas 

para ello. Por añadidura, cuando fueran entidades o particulares los que lo solicitaran, lo 

realizarían a través de los Ayuntamientos, que contactarían con los gobernadores.703 

El día 19, a causa de la pasada reorganización de las categorías del Cuerpo de 

Suboficiales de la Guardia Civil y la incorporación de la de sargento, Portela alteró la 

norma 6.ª de la orden de 31 de agosto de 1933. Se estableció que habría uno o dos 

subtenientes por Compañía o Escuadrón para el mando de Línea o Sección, quedando 

los restantes en los servicios y dependencias señalados por la Inspección General, y 

                                                           
702 Gaceta de Madrid, n.º 198, 17 de julio de 1935, p. 626; Gaceta de Madrid, n.º 59, 28 de febrero de 
1925, pp. 947-948; Gaceta de Madrid, n.º 199, 18 de julio de 1935, pp. 646-647. 
703 Gaceta de Madrid, n.º 737, 20 de julio de 1935, pp. 737-738; Gaceta de Madrid, n.º 211, 30 de julio 
de 1935, pp. 975-976. 
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también que habría tantos brigadas y sargentos para el mando de puestos como 

requiriera su importancia, así como en los servicios y dependencias que determinara la 

Inspección. En segundo lugar, el viernes 26 Portela sancionó un decreto con el fin de 

que se usaran 12 millones de pesetas para reconstruir o edificar los cuarteles que habían 

sido destruidos en octubre y así poder alojar a las fuerzas de la Guardia Civil y 

Seguridad en Asturias, dotándolos de las condiciones ofensivas y defensivas que se 

consideraban necesarias. Por último, el martes 30 el ministro ordenó un cambio en la 

indumentaria de la Benemérita, en el que destacó la autorización al personal de tropa del 

uso voluntario del impermeable, avanzando que en dos años tendría carácter obligatorio, 

y la sustitución del clásico emblema del Instituto por otro referido explícitamente al 

régimen republicano, añadiendo sobre las iniciales “G. C.” enlazadas la corona mural.704 

Por aquel entonces hubo también una importante novedad en el ámbito jurídico. 

Un día antes fue sancionada una ley de reorganización que anuló todas las reformas 

profesionalizadoras que había impulsado Azaña en la Justicia Militar. Según su 

articulado, las autoridades militares superiores, generales, gobernadores de plaza y 

comandantes recuperaban su papel interventor en la justicia castrense, derogándose el 

primer párrafo del artículo 4.º del decreto de 11 de mayo de 1931 –ordenaba que los 

capitanes generales dejaran de intervenir como autoridad judicial– y del artículo 1.º del 

de 2 de junio de dicho año –asignaba a los auditores las funciones que el Código de 

Justicia Militar atribuía a los capitanes generales, incluida la resolución de los 

procedimientos incoados durante el estado de guerra–. En tiempo de paz, sus funciones 

serían: conocer la iniciación de los procedimientos previos, expedientes judiciales por 

falta grave y causas por delito de la jurisdicción de guerra; nombrar o confirmar los 

nombramientos de los jueces instructores para las causas del Consejo de Guerra de 

Oficiales Generales; conformarse o disentir de las resoluciones de los auditores jueces 

que decretaran el sobreseimiento o impusieran correctivos de faltas graves, ejerciendo la 

imposición de las leves; designar a los generales, jefes y oficiales que debían componer 

los consejos de guerra y aprobar o disentir sus sentencias, interponiendo recursos de 

casación o apelación. Para cumplirlas, las autoridades militares estarían asistidas por un 

jefe del Cuerpo Jurídico Militar que ejercería de secretario de Justicia.705 

                                                           
704 Gaceta de Madrid, n.º 208, 27 de julio de 1935, pp. 908-909 y 915; Gaceta de Madrid, n.º 213, 1 de 
agosto de 1935, p. 1.074. 
705 Gaceta de Madrid, n.º 205, 24 de julio de 1935, pp. 807-808; Gaceta de Madrid, n.º 132, 12 de mayo 
de 1931, pp. 670-671; Gaceta de Madrid, n.º 155, 4 de junio de 1931, pp. 1.177-1.178. 
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En tiempo de guerra o durante la declaración de dicho estado, las autoridades 

militares superiores deberían inspeccionar todos los procedimientos de la jurisdicción 

de guerra, confirmar o modificar los nombramientos de jueces de instrucción, resolver 

los recursos contra las diligencias de procesamiento o prisiones decretadas y conceder la 

libertad provisional. En este caso, sus atribuciones serían las previstas en el Código de 

Justicia Militar antes de la publicación de los dos decretos, aunque podrían delegarlas en 

generales y auditores. La no conformidad entre los informes o resoluciones de las 

autoridades y los auditores sería elevada a la Sala de Justicia Militar del Tribunal 

Supremo. Asimismo, en adelante a dicha Sala asistirían, además de los magistrados, dos 

generales de División y dos suplentes elegidos por el Ministerio de la Guerra. Por 

último, fue derogado el artículo 9.º –que disponía que el personal de justicia militar no 

tuviera asimilación ni categoría militares y fuera reclutado por oposición entre los 

licenciados en derecho que practicaran seis meses de servicio peculiar– y la disposición 

transitoria primera de la ley de 12 de septiembre de 1932 –que establecía que conservara 

sus derechos adquiridos y continuara hasta su extinción desempeñando sus servicios, 

asignándoles categorías, consideraciones y derechos iguales a la carrera judicial–. En 

adelante, dicho personal tendría carácter militar y sus categorías serían iguales a las del 

Ejército y el ingreso se haría por oposición, por el empleo asimilado a teniente, en el 

que se permanecería hasta hacer ciertas prácticas militares y profesionales. Es decir, que 

al enorme aumento que había habido en la celebración de consejos de guerra tras la 

revolución había que sumarle que los jefes militares recuperaban la preponderancia que 

habían perdido sobre los auditores y obtenían presencia en el Tribunal Supremo y que, 

además, los funcionarios de justicia militar recuperaban su carácter castrense.706 

 Mientras tanto, en la Cámara la aprobación de la prórroga de los estados de 

excepción el día 25 dio pie a otro interesante discurso de Portela en el que reveló su idea 

de la libertad. Álvaro Pascual-Leone criticó que suponía un “estado de anormalidad 

jurídica” y que, cuando el Gobierno retenía unos resortes ideados para casos 

excepcionales, dejaba de servir al Estado y pasaba a hacer “una política de partido”. El 

ministró le replicó que dichos estados eran precisos para acabar gradualmente con aquel 

“estado espiritual” que calificaba de “enfermizo” y “febril”, ya que hacerlo en un día 

exigiría “operaciones de cirugía, dolorosas para todos, pero más que nadie para el 

Gobierno”. Después, justificó las restricciones impuestas a la campaña por la amnistía, 

                                                           
706 Gaceta de Madrid, n.º 205, 24 de julio de 1935, pp. 807-808; Gaceta de Madrid, n.º 258, 14 de 
septiembre de 1932, pp. 1.915-1.916. 
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diciendo que poseía direcciones “subversivas” que podían “servir de tema para hacer 

una preparación revolucionaria”, mencionando la creación de “células” del “comunismo 

infiltrado” que podían asumir el “carácter de un partido”. Asimismo, según Portela, la 

suspensión de garantías no suponía vejamen alguno para los ciudadanos “honrados” que 

no querían “subvertir el orden” y constituía una medida precautoria necesaria cuando la 

libertad se veía amenazada por aquellos que hacían “mal uso” de ella e invocaban sus 

principios para crear una “situación de criminalidad” y de "glorificación del delito”. 

Finalmente, el ministro proclamó que era “absurdo dejar que, por respeto a un principio, 

peligre el régimen”; recordando que, en Inglaterra, cuando la libertad dejaba de servir a 

la propia libertad, dicho principio era ignorado en beneficio de la “salvación común”.707 

 En cuanto a la prensa corporativa, el teniente coronel Fernández López expuso a 

Policía Española su proyecto de “militarización total” del Cuerpo de Seguridad. El 

mismo se basaba, según el inspector jefe, en potenciar su “espíritu militar” y en la 

procedencia de la oficialidad, con la que había convivido en África. También propuso 

constituir una policlínica que atendiera a los guardias, a sus familiares e, incluso, a los 

agentes de Investigación previo pago de una cuota. El teniente coronel anunció, además, 

que serían aprobados varios ascensos de cabos y sargentos y que había presentado una 

moción para que los guardias pudieran viajar gratis en tren portando el uniforme. Por 

último, Fernández informó de que con motivo de la concesión de la bandera se haría un 

“homenaje al mutilado de Seguridad”, que consistiría en la imposición de la Medalla de 

Sufrimientos por la Patria a los heridos en octubre. No obstante, para la revista las 

aspiraciones más urgentes eran la inauguración del Colegio de Huérfanos, que no 

quedara en el olvido el proyecto de reorganización, la concesión de quinquenios y el 

reconocimiento a los hijos del Cuerpo de los mismos beneficios de ingreso que los de 

los institutos armados. Finalmente, en cuanto a la separación de los 74 agentes de 

Investigación, la revista reconoció que la lección había sido “dura y saludable”, aunque 

pidió a Portela que se les diera un trato de “benevolencia amplia” y que la revisión 

tuviera el carácter de una “verdadera amnistía, sin una sola excepción”.708 

¡Presente…! rompió una lanza en defensa de la Administración, defendiendo 

que un “Estado fuerte” debía descansar en un trípode compuesto por la Magistratura, el 

                                                           
707 DSC, n.º 230, 25 de julio de 1935, pp. 9.428-9.432. 
708 “El Teniente coronel señor Fernández López, expone a ‘Policía Española’ interesantísimos proyectos e 
iniciativas”, Policía Española, 2 de julio de 1935, pp. 10-11; “Lo que nos dice el nuevo Teniente Coronel 
Don Rafael Fernández López”, ¡Presente…!, 1 de julio de 1935, pp. 8-9; “Necesidades urgentes”, Policía 
Española, 16 de julio de 1935, p. 18; “Los funcionarios de Investigación y Vigilancia separados del 
Cuerpo”, Policía Española, 16 de julio de 1935, pp. 7-8. 
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Ejército y la Armada y el Orden Público, al margen del partido que gobernara, dado que 

“la política cambia; pero las organizaciones no deben cambiar ni ser expuestas al 

descrédito que disminuya su eficacia y su fuerza moral”. Y es que el Estado “no podrá 

desenvolver sus funciones tutelares sin poderes, y los poderes son fuerza, y la fuerza 

son hombres reglados y disciplinados en las normas del Derecho” con “satisfacción 

interior” y “reglamentos de exacta observancia para el cumplimiento de las leyes”, que 

debían actuar en beneficio no de un mandato político sino “para servir al pueblo”709 Por 

último, la revista publicó la propuesta ganadora de un concurso convocado para ponerle 

letra al himno del Cuerpo, titulado significativamente “Por la Patria se debe morir”, la 

cual poseía unas connotaciones militaristas, nacionalistas y martiriales evidentes. 

 

 Titanes de la Patria, 

 paladines del honor,  

 alerta estad, que España 

 fía en vuestro valor. 

  

Nuestra invicta Bandera debemos 

 con laureles de Gloria adornar, 

 y en defensa del Orden sabremos 

 cual centauros, con fuego luchar. 

  

Los deberes del noble soldado 

 con denuedo sabremos cumplir, 

 siempre atentos al lema sagrado: 

 ¡Por la Patria se debe morir!... 

 

 Nuestro Cuerpo es crisol refulgente 

 de heroísmo, lealtad y unión, 

 y al peligro gritamos: “¡Presente…!”, 

 en las filas de nuestra Legión. 

  

Nuestra sola ilusión ¡es España!... 

 Nuestra sola ambición, ¡el Deber!... 

 ¡Nuestra Gloria mayor, en campaña, 

                                                           
709 “El trípode”, ¡Presente…!, 1 de julio de 1935, pp. 1-2.  
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 Dar la vida y su honor defender!... 

 Titanes de la Patria, etc.710 

 

Pero todavía queda una voz que debe tenerse en cuenta, dado que a mediados del 

mes anterior había aparecido otra revista: Policía Gubernativa, que se caracterizaría por 

proteger los intereses de los grupos que eran blanco de los ataques de Investigación. 

Para comenzar, defendió a los agentes de la Generalitat suspendidos, criticando la 

“insubordinación” de los 74 agentes de Barcelona y culpando a la otra revista de haber 

creado divisiones, aunque reconoció que la separación había sido un acto “poco 

pensado”. En segundo lugar, Policía Gubernativa también denunció el aislamiento de 

los agentes auxiliares de tercera procedentes del Cuerpo de Policía Local –los 

“sargentos policías”–, replicando que se habían dado de baja del Ejército creyendo tener 

un porvenir en la policía pero solo se les permitía ser destinados en ciertos pueblos de 

Andalucía y, además, en la práctica tenían que realizar funciones de la escala técnica 

por falta de personal. Por último, un vigilante conductor exigió a Investigación que 

dejara de atacar a sus compañeros, argumentando que tenían que soportar los mismos 

peligros que los agentes. Sin embargo, esta rivalidad no suponía que la publicación no 

defendiera también una concepción moderna de la policía. En este sentido, un artículo 

sostuvo que el agente se había convertido en “un hombre culto, afable, respetuoso con la 

ley y el derecho” que cumplía su misión “haciendo compatible la imposición coactiva 

de la autoridad” con “el más exquisito respeto a los derechos ciudadanos”; y destacó las 

cualidades atribuidas al policía moderno: “Subordinación, sin servilismo; disciplina, sin 

bajeza ni esclavitud; energía, sin brutalidad; amor al servicio; celo profesional; 

ecuanimidad y justicia en el obrar; honradez acrisolada y moralidad intachable”.711 

 Respecto a los episodios de violencia política de ese verano, el que tuvo mayor 

impacto en la provincia de Badajoz sucedió en el mes de junio. A las 22.30 del día 11, 

el secretario del Ayuntamiento de La Haba, Regino Valencia, mató al diputado Pedro 

Rubio de un disparo en el restaurante “La Mezquita” de Badajoz y luego intentó huir, 

pero fue reducido por los camareros. El motivo había sido un artículo publicado en La 

                                                           
710 “El himno premiado”, ¡Presente…!, 15 de julio de 1935, pp. 4-5. Según la letra, el primer párrafo se 
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711 “Setenta y cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, separados del mismo”, 
Policía Gubernativa, 5 de julio de 1935, p. 1; “Los destinos de los agentes auxiliares”, Policía 
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Policía Gubernativa, 5 de julio de 1935, p. 6; “Los vigilantes de segunda”, Policía Gubernativa, 20 de 
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Verdad Social, semanario que dirigía el finado, en el que le había acusado de haber 

inspeccionado fraudulentamente varios ayuntamientos con el fin de que el gobernador 

pudiera suspenderlos. Los socialistas culparon a Salazar Alonso, ya que el autor era 

amigo suyo, y convirtieron su entierro en un acto político, declarando una huelga 

general en señal de protesta. El acusado sería condenado a 12 años de prisión y una 

multa de 50.000 pesetas, aunque también acabaría siendo amnistiado en febrero.712  

Por otro lado, ese mismo día en Madrid fueron detenidos cinco miembros de la 

CNT cuando iban al local que tenía la organización en la calle Desengaño y, al día 

siguiente, varios falangistas ataviados con la camisa azul agredieron a un muchacho que 

conducía una camioneta con un banderín de las juventudes socialistas. En cuanto a la 

provincia alicantina, el principal suceso tuvo lugar el 28 de julio. Ese día fue inaugurada 

la sede de FE en la calle Mayor de Alicante. El día después, el falangista José Ibáñez 

Musso, acompañado por cuatro compañeros, agredió con una porra de acero al director 

de El Luchador y futuro gobernador civil interino, Álvaro Botella, en la calle Mare 

Nostrum, por haber incluido un suelto titulado “Inauguran un local para jugar al 

parchís”. A pesar del ataque, Botella logró revolverse contra ellos y hacer que huyeran. 

Más tarde, el agresor fue detenido por un vecino y entregado a la policía.713 

 Paralelamente, hubo un notable repunte de homenajes en honor de la Benemérita 

en los que su identificación con la patria eclipsó totalmente a las alusiones al régimen. 

El más relevante fue la entrega de una bandera –costeada por los municipios de la 

provincia– al 21.º Tercio en Salamanca el 14 de junio, al que asistieron Lerroux, Gil 

Robles, Portela –que acudió, según el anterior, “en concepto de policía” a las órdenes de 

Alcalá Zamora–, Casanueva, Marraco y Aizpún. En principio, formaron las fuerzas de 

la guarnición, del Escuadrón del Instituto, el Regimiento de Infantería n.º 26, el Batallón 

de Ingenieros y una Sección de Carabineros. Entre el público destacó la presencia de los 

retirados, que asistieron “para gozar el aura popular que rodeaba a sus compañeros”. 

                                                           
712 ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., pp. 80-81; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras 
cruentas…, pp. 390-391; Ahora, 12 de junio de 1935, p. 3; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alberto, Historia 
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Después de que las bandas musicales entonaran el himno nacional, Gil Robles –y no 

Portela– revistó a las tropas junto a Miguel Cabanellas y luego la madrina hizo entrega 

de la bandera al coronel Ildefonso Blanco. Representando a las “mujeres salmantinas”, 

Elvira García Isidro de Escanilla definió al Instituto como “algo genuinamente español, 

algo bien enraizado en el espíritu de los españoles de paz”. El coronel agradeció estas 

palabras “llenas de unción patriótica” y recogió la “gloriosa enseña, símbolo de la Patria 

amada” en aquel “solar glorioso, que fue faro de primera magnitud de la civilización 

castellana y universal, templo y archivo de sabiduría mundial, honor, gloria y prestigio 

de la raza”; prometiendo “seguir luchando con el entusiasmo y lealtad de siempre en 

defensa de la Patria, de la Ley y del Orden social”. Una bandera que compendiaba “de 

la raza, sus grandes aventuras, sus proezas gloriosas y épocas jornadas, colonizando y 

civilizando un mundo” y que estaba “teñida de la generosa sangre de nuestros héroes 

que, a su sombra, adorándola, supieron morir por ella”. Después, el militar se la entregó 

a sus hombres para que le rindieran culto con el exacto cumplimiento del deber y con 

constante abnegación, lealtad, disciplina y sacrificio; y terminó dando vivas a España, la 

República y Salamanca, al que siguió otro del público dedicado al Instituto. A 

continuación, la banda de guardias jóvenes de Valdemoro tocó el himno nacional y tuvo 

lugar un desfile que el Gobierno presenció desde el Consistorio, en el que destacó la 

marcha de siete huérfanos que abrían la marcha como gastadores, demostrando así una 

“gran fe en su porvenir de salvadores de la Patria”. Por último, la Comandancia regaló a 

la madrina una medalla de oro y brillantes con la imagen de la Virgen del Pilar; y 

seguidamente se celebró un almuerzo en los jardines de la Vega para 4.000 personas.714 

Asimismo, en las provincias aquí estudiadas también tuvieron lugar este tipo de 

actos. El 16 de junio, el Ayuntamiento de Maguilla (Badajoz) había hecho entrega de la 

enseña patria al subteniente jefe de la Línea. El acto comenzó con la salida de todas las 

autoridades, una representación de “varios gremios” y la mayor parte del vecindario, 

“sin distinción de clases sociales”, marchando en cabeza los niños con sus maestros, el 

alcalde, que portaba la bandera, y su hija Fernandita, que actuaba de madrina. Les 

escoltaban la fuerza del Puesto y tres guardias del de Azuaga y cerraba la marcha la 

Banda del Regimiento de Infantería n.º 16. Al llegar a la casa cuartel, el alcalde cantó 

“las glorias del Instituto” y rindió tributo a los mártires que habían sucumbido “por la 

defensa de la Patria”, mientras que el subteniente aseguró que protegerían esa bandera 
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“hasta derramar la última gota de su sangre”. Después, los niños cantaron versos a la 

bandera, una niña envió un beso a los huérfanos del Cuerpo y fue izada la bandera 

mientras sonaba el himno nacional. A continuación, se celebró un banquete para cien 

personas, al que asistieron el secretario del juzgado, el párroco, el presidente de AP.715 

 

8. 2. Las restricciones presupuestarias y la coordinación de los servicios de orden 

público 

El 1 de agosto fue sancionada la “Ley de Restricciones”, que se caracterizaría 

por generar una intranquilidad formidable entre el funcionariado, incluidos los policías. 

La iniciativa había partido del ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta, que había 

presentado un proyecto el 29 de mayo para reducir en 300 millones de pesetas el déficit 

público, que estimaba en 800, mientras que el dictamen había sido discutido entre el 12 

y el 20 de julio. El texto dispuso la reorganización de servicios de los departamentos 

ministeriales, agrupándolos y reduciéndolos en la medida de lo posible; la amortización 

de plazas sobrantes, colocando a los funcionarios en excedencia forzosa, dejándolos a 

extinguir o destinándolos a otros servicios similares de modo provisional –aunque en 

caso de traslado sería preciso el consentimiento del afectado–. Esta reducción afectaría 

al personal en el orden siguiente: temporeros, interinos, funcionarios no pertenecientes a 

Cuerpos del Estado y personal afecto a los mismos, dando preferencia a los que pidieran 

voluntariamente la excedencia; en el caso de que no hubiera suficientes voluntarios, el 

orden iría de menor a mayor antigüedad. Asimismo, no podrían nombrarse temporeros; 

las vacantes de los interinos serían cubiertas interinamente con funcionarios sobrantes o, 

en su defecto, con opositores aprobados en expectativa de destino; y los nombramientos 

de funcionarios no afectos a cuerpos del Estado serían revisados. También se revisaría 

la legislación relativa a indemnizaciones, gratificaciones y devengos, estableciendo 

nuevos límites máximos, condiciones de percepción y garantías de rendimiento.716 

En suma, quedaba suspendido el ingreso en la Administración, no pudiéndose 

convocar oposiciones ni concursos hasta que se efectuara la reorganización, aunque en 

casos excepcionales el Gobierno podría acordar su celebración y estos preceptos no 

afectarían ni a las oposiciones ya autorizadas ni a los aspirantes en expectación de 

ingreso que ya tuvieran reconocido su derecho a ingresar. Asimismo, ningún ascenso 
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716 MARTORELL LINARES, Miguel, “Joaquín Chapaprieta: de la izquierda dinástica a la derecha 
republicana”, en Francisco Comín et al., La Hacienda desde sus Ministros. Del 98 a la guerra civil, 
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podría tener efectividad sin que el interesado llevara dos años de antigüedad en su clase 

y tantas veces dos años en el Cuerpo como clases hubiera desde la de ingreso hasta 

aquella en la que hubiera una vacante. Por añadidura, también habría reducciones en los 

gastos de material y se revisarían las concesiones de derechos pasivos realizadas por la 

Dirección de la Deuda y Clases Pasivas y el Consejo Supremo de Guerra y Marina. En 

último lugar, el ministro presentaría en octubre un proyecto de ley con el fin de aprobar 

un nuevo Estatuto General de Clases Pasivas que implicara una “economía” en los 

presupuestos y que, además, unificara y completara todas las disposiciones legales que 

regulaban los servicios de los funcionarios.717 

También hubo otros cambios de peso en la administración policial. El martes 6 

Portela eliminó la limitación fijada en el decreto de creación del disuelto Cuerpo de 

Policía Local de julio de 1931, cuyos miembros habían reingresado en el Cuerpo de 

Investigación como agentes auxiliares de tercera, por la cual no podían ser destinados a 

las capitales provinciales; una disposición que fue agradecida, lógicamente, por Policía 

Gubernativa. A los dos días el ministro rectificó una importante contrarreforma de Gil 

Robles. Portela sancionó un decreto que matizaba el requisito para ingresar en la 

Guardia Civil de haber servido tres o dos años en el Ejército. Según el decreto, mientras 

hubiera aspirantes que reunieran los años de servicio mencionados, las vacantes se 

cubrirían, primero, con los aspirantes escalafonados; y, segundo, con los solicitantes que 

cumplieran los requisitos para entrar en el escalafón. Sin embargo, si los anteriores no 

bastaran para cubrir las vacantes, las restantes se adjudicarían a aquellos que no 

cumplieran el servicio pero estuvieran escalafonados, siguiendo el turno establecido en 

una orden de 24 de noviembre de 1933. Asimismo, el político gallego se comprometió a 

reformar esta orden para incluir el requisito del paso por el Ejército, aunque matizó que 

lo haría armonizándolo con los méritos útiles al “especial servicio” del Instituto.718 

La nueva normativa referente al ingreso de la tropa en la Guardia Civil apareció 

en una orden de 25 de agosto. Podrían presentarse todos los varones españoles –excepto 

los separados del Instituto– del Cuerpo de Seguridad y del resto de Armas, Cuerpos e 

Institutos del Ejército. Las condiciones de ingreso serían: para los condecorados con la 

Cruz Laureada de San Fernando y los huérfanos del Cuerpo cuyos padres hubiesen 

muerto en acto de servicio o de guerra, entre 19 y 30 años, dos años de servicio en filas, 

                                                           
717 Gaceta de Madrid, n.º 214, 2 de agosto de 1935, pp. 1.096-1.099. 
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trasladados a las capitales de provincia", Policía Gubernativa, 20 de agosto de 1935, p. 3; Gaceta de 
Madrid, n.º 222, 10 de agosto de 1935, p. 1.300. 
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1,65 metros de altura para los guardias de Infantería o Caballería y 1,62 para los 

cornetas y trompetas; para los condecorados con la Medalla Militar o la Orden de la 

República y los hijos del personal del Instituto en activo, reserva o retirado, cambiaba la 

estatura, que sería de 1,665 y 1,65; los procedentes del Ejército y la Armada en activo, 

reserva y licenciados tendrían una edad mínima de 21 años y una estatura de 1,677 y 

1,65 –esta cifra sería sustituida por 1,66–; y los licenciados del Cuerpo por terminación 

o rescisión de sus compromisos o por inutilidad que hubiera desaparecido podrían 

reingresar hasta cumplir 50 años. Por añadidura, los aspirantes –y sus cónyuges– 

deberían acreditar buena conducta, no poseer notas desfavorables sin invalidar ni tener 

muchas acumuladas en poco tiempo y no hallarse procesados ni haber sido condenados 

en juicio criminal y, si fuera de faltas, que no fueran motivo de exclusión a juicio del 

inspector general. También deberían presentar certificados de servicios militares, estado 

civil, antecedentes penales y nacimiento, y ciertos títulos académicos y profesionales.719 

Primero, los aspirantes pasarían un reconocimiento médico y unos ejercicios que 

acreditarían su aptitud física y harían un tipo de instrucción militar en función del Arma. 

Luego tendrían que leer un trozo de una obra impresa y otro manuscrito, hacer un 

dictado con corrección, redactar un parte u oficio y resolver problemas aritméticos 

básicos; aunque estarían exceptuados los que tuvieran un título u hoja de estudios 

expedida por un centro de enseñanza oficial. Seguidamente, harían un examen sobre las 

ordenanzas militares y obligaciones del soldado; la táctica de Infantería o Caballería, 

definiciones e instrucción individual; las Prevenciones Generales de la Cartilla de la 

Guardia Civil; la Organización y las Obligaciones Generales de las clases de tropa y la 

disciplina del Reglamento militar; los capítulos I, II y V del Reglamento para el 

Servicio; la definición de los delitos y faltas comunes y militares del Código Penal y 

Militar; los servicios de guarnición, relativos a saludos, tratamientos y condecoraciones; 

y extractos de organización militar, principios de aritmética y rudimentos de Geografía 

de España –de las dos últimas materias estarían exceptuados los mentados arriba–. 

En cuanto a la adjudicación de vacantes, cubrirían las primeras y no estarían 

sujetos a turno ni proporcionalidad alguna los que tuvieran la Cruz Laureada de San 

Fernando, los huérfanos del Cuerpo cuyos padres hubieran muerto en acto de servicio o 

guerra y los condecorados con la Medalla Militar o la Orden de la República. Las 

mismas se repartirían siguiendo las siguientes proporciones, siempre que hubiera 
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aspirantes suficientes: el 10% para los que tuvieran títulos universitarios, bachilleres, de 

Escuelas normales, Escuelas especiales y Sociales, Bachilleres elementales, Practicantes 

y Radiotelegrafistas –desde octubre, este grupo podría ingresar tras haber servido dos 

años en el Ejército en vez de tres–; el 50% para los hijos del personal del Instituto; el 

5% para los licenciados de la Guardia Civil; y el 35% para los procedentes del Ejército 

y Armada en activo, reserva y licenciados. En suma, en las agrupaciones primera, 

segunda y tercera tendrían preferencia los que hubieran alcanzado superior empleo en el 

Ejército, reunieran mayor tiempo de servicio en Marruecos o en filas y, en igualdad de 

condiciones, el de más edad; en la cuarta se consideraría el mayor tiempo de servicio en 

el Instituto y los méritos alcanzados en el mismo; y en la quinta, el orden sería: Cuerpo 

de Suboficiales por orden de categoría, personal de la Escolta Presidencial con cuatro o 

más años de servicio, individuos del Ejército o Armada que hubieran alcanzado mayor 

graduación por orden de categoría, los que hubieran prestado mayor tiempo de servicio 

en Marruecos, los titulados por la Escuela Automovilista del Ejército, los que hubieran 

servido más tiempo en filas y, en igualdad de condiciones, los de más edad. Por último, 

una vez admitidos, los candidatos firmarían el compromiso de enganche por tiempo 

indefinido, si bien durante los seis primeros meses pasarían una fase de prueba y, 

después, los coroneles propondrían al inspector general su continuidad o baja.720 

La Guardia Civil también se vio afectada por las restricciones, dado que Portela 

se vio obligado a restringir el número de concentraciones. Una orden de 28 de agosto 

dispuso que el director general de Seguridad y los gobernadores civiles únicamente 

podrían realizarlas cuando los efectivos fueran insuficientes. Además, cuando se fueran 

a prolongar largo tiempo, tendrían que comunicárselo al ministro para que decidiera y, 

si las circunstancias obligaran a hacerlas en ciertas épocas, deberían que elevar una 

propuesta al ministro antes de ordenarlas. Tercero, las concentraciones por ferias o 

fiestas locales quedaban prohibidas, por lo que en adelante los jefes de Zona tendrían 

que coordinar el dispositivo con sus homólogos de los puestos limítrofes.721 

Este mes también hubo homenajes a la fuerza pública dignos de mención. Como 

premio por su actuación referente a los atentados y atracos que habían acontecido en 

Madrid recientemente, tuvo lugar el día 30 en el salón Canalejas del Ministerio de 

Gobernación un acto en el que se recompensó económicamente a tres comisarios, un 
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inspector y once agentes de Policía y a cuatro guardias de Asalto y uno de Seguridad. Al 

evento asistieron el ministro y el subsecretario de Gobernación, el director de Seguridad 

interino, el comisario general de Policía y el jefe de las fuerzas de Asalto. En su 

discurso, Portela destacó la confianza que el Gobierno y España ponían en su labor para 

“mantener el orden, la paz y la confianza que la nación necesita para su vida”. También 

argumentó que las recompensas que recibían eran insignificantes en comparación con la 

“satisfacción por el deber cumplido”, apuntando que el haber recibido de sus superiores 

un apretón de manos simbolizaba la compenetración de estos con “esos dos Cuerpos 

columnas del orden y de la vida de España”; y prometió, además, “recoger sus legítimas 

aspiraciones” como un “compromiso de honor”. Seguidamente, el ministro se trasladó 

al Equipo Quirúrgico del Centro para entregar 3.000 pesetas a Andrés Manuel Plaza, 

que seguía estando muy grave. Este chófer había sido herido a la salida de la estación de 

metro de El Retiro por unos individuos que habían atracado a un industrial de Vallecas 

apellidado Tarodo, lo que había motivado que la policía realizara varias detenciones.722 

 La guardia civil, por su parte, criticó abiertamente la política desmilitarizadora 

de Portela. La revista rechazó una orden de 15 de junio que regulaba las condiciones de 

las casas-cuarteles, indicando que el objetivo no era “convertir las casas en fortines 

inexpugnables que inciten a refugiarse en ellas en todo momento de peligro, sino que 

reúnan las mínimas condiciones para resistir un asedio”. El articulista dijo no entender 

la diferencia y propuso como meta su “inexpugnabilidad máxima”. Aunque otro autor 

cargó contra la ley de reclutamiento que había propuesto Gil Robles, porque obligaba a 

los hijos del Cuerpo a servir dos años en el Ejército para ingresar en el Instituto, 

proponiendo como alternativa la creación de un “Depósito de Instrucción”, donde los 

hijos y huérfanos que no lograran ingresar en el Colegio de Guardias Jóvenes pudieran 

filiarse como soldados aspirantes a ingreso y prestar servicio de armas auxiliares en el 

Instituto, arguyendo que habían crecido impregnados de su carácter castrense: “Nada de 

Cuerpo militarizado, es un Instituto del Ejército” y “una de las Armas del Ejército”. Por 

último, otra reivindicación que publicó la revista motivada por la campaña contra la 

represión asturiana –que definía como un “clamor público interesado” cuyo único móvil 

era la venganza– era crear letrados para la defensa de los agentes procesados: “No 
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debemos olvidar que cuando el banquillo se ve ocupado por un Guardia civil es toda la 

institución la que en él se sienta, y el honor del procesado es el honor de toda ella”.723 

 Continuando con la prensa corporativa, este mes apareció una sexta revista: El 

Benemérito Español, que buscaba dispensar la “alta consideración” que merecían las 

fuerzas del orden “al margen de las pasiones políticas”, centrándose en “todo lo que 

afecte al aspecto militar y social de las Instituciones”. Sus promotores se definieron 

como unos “Jefes del Ejército e Institutos armados” que, ayudados por ciertos escritores 

civiles, querían divulgar “sanas doctrinas de moral militar, conocimientos científicos, 

literarios y profesionales y, en general, todo aquello que tienda a enaltecer las glorias 

Patrias”. Como puede verse, la publicación destacaría por exhibir una retórica más 

conservadora, cercana a la de la Revista Técnica. A modo de ejemplo, un colaborador 

teorizó que “el orden público tiene por base fundamental, el orden social” y que “si los 

hombres de prestigio” ocuparan los “lugares superiores que les corresponde” el orden 

social estaría asegurado, dado que ejercerían como “autoridades morales” que guarían a 

los demás “corrigiéndoles como padres y enseñándoles como maestros”, mientras que si 

lideraran los “inferiores” dicho orden acabaría subvertido. Porque “el problema del 

orden público es un problema de autoridad que ha de imponerse por su capacidad, por 

su prestigio y no por los derechos inherentes a su ejercicio”. Asimismo, la revista 

destacaría por defender la faceta más castrense del Cuerpo de Seguridad, indicando que 

sus guardias estaban “militarizados” en lo tocante al mantenimiento de la disciplina y la 

obediencia a los mandos, especialmente cuando actuaran como unidades armadas frente 

a rebeldes o sediciosos y cuando fueran objeto de atentados con armas o explosivos.724 

 En septiembre fueron sancionadas numerosas disposiciones que modificaron la 

administración del orden público. El día 13 se reforzó la fiscalización de la tenencia de 

armas y explosivos mediante la aprobación de un nuevo reglamento. La intervención del 

Estado en fábricas, talleres y comercios de armas seguiría a cargo de la Guardia Civil, 

que controlaría la fabricación de armas y piezas, sus existencias y las ventas y los 

destinos que recibieran mediante la inspección de los establecimientos cuando lo 

creyera conveniente y sin previo aviso. La Benemérita también debería visar los libros 
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en los que fabricantes y comerciantes registraban la producción, la adquisición, los 

envíos y las ventas, las identidades de compradores y vendedores y las reseñas de las 

armas. Por otra parte, en adelante casi todas las armas que se fabricaran, además de la 

marca de fábrica, llevarían una numeración correlativa por clase y los punzones del 

Banco Oficial de Pruebas de Éibar. Sobre las licencias, el ministro podría suspenderlas 

cuanto creyese necesario en una provincia, una región o todo el territorio nacional; y 

sería el único que podría conceder, denegar o retirar las que fueran gratuitas. Asimismo, 

la Guardia Civil también se ocuparía de vigilar en los centros no estatales la fabricación, 

el control de existencias, la venta, el uso, la exportación, la importación y la tenencia de 

granadas y bombas, explosivos para minería, detonadores, pólvora, material pirotécnico 

y cartuchería; y también diligenciaría los libros registros de fabricantes y comerciantes. 

Por otro lado, todo el que poseyera un arma sin número o marca de fábrica tendría un 

mes para presentarla en la Intervención de Armas. Además, en un plazo de cuatro meses 

quedarían anuladas todas las licencias gratuitas, por lo que todos los que tuvieran 

derecho a ellas tendrían que solicitarlo antes de nuevo. Para terminar, el ministro de 

Gobernación sería también la única autoridad facultada para resolver las dudas y dictar 

sus disposiciones complementarias o aclaratorias relativas al Reglamento.725 

Sin embargo, aquella no fue la única medida derivada del aumento del número 

de ciudadanos armados que había provocado la reacción a la revolución de octubre. Este 

factor, unido a la sustitución de las guardias municipales que habían acometido las 

gestoras de derechas, había minado el control gubernativo del aparato de orden público 

y el acoplamiento entre las instituciones coercitivas. Para remediarlo, Portela sancionó 

un decreto el lunes 16 que establecía unas normas de coordinación de los servicios de 

orden público, bajo la dirección única del Ministerio de Gobernación. Según la norma, 

el ministro tendría la facultad de disponer de todas las autoridades, los cuerpos y los 

organismos del poder central, regional, provincial y municipal cuyos integrantes 

tuvieran carácter de agentes de la autoridad, desempeñaran servicios vinculados con el 

orden público o tuvieran concedido el empleo gratuito de armas, que estarían obligados 

a cooperar en la defensa de la seguridad pública. Dicha función podría ejercerla a través 

del director general de Seguridad, el delegado del poder central para el orden público o 

los gobernadores civiles o generales y los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones. 
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 El decreto también concretó las funciones de las fuerzas auxiliares: restablecer el 

orden donde fuera alterado; impedir la comisión de delitos y faltas y descubrir y detener 

a los autores; investigar actos y confabulaciones con fines criminales o de alteración del 

orden; e impedir o reprimir las acciones consignadas en el artículo 3.º de la Ley de 

Orden Público. A saber, los actos que perturbaran o intentaran perturbar el ejercicio de 

los derechos individuales; los que se cometieran con armas y explosivos; aquellos en los 

que se usara coacción, amenaza o fuerza; los que buscaran perturbar el funcionamiento 

de las instituciones, la regularidad de los servicios públicos y el abastecimiento de las 

poblaciones; las huelgas y suspensiones de industrias ilegales; los que alteraran de otro 

modo la paz pública; y los que enaltecieran o recomendaran usar medios violentos para 

alterar el orden. Asimismo, los auxiliares tendrían carácter de agentes de la autoridad, 

tendrían licencia gratuita de armas y, en caso de sedición o movimiento revolucionario, 

deberían ponerse a disposición de la fuerza pública. No obstante, estas licencias solo 

podrían ser concedidas por el ministro individualmente y conforme al Reglamento, y 

todas las que hubiera concedidas serían anuladas en cuatro meses, siendo remitidas más 

tarde a la DGS y los delegados del Gobierno con el fin de registrarlas debidamente. 

Las funciones de inspección y disciplina sobre Miqueletes, Miñones, Mossos 

d’Esquadra, Vigilantes de Caminos, Guardería Forestal, guardas jurados, peones 

camineros y agentes del resguardo de la Compañía Arrendataria de Tabacos serían 

ejercidas por la Guardia Civil, a través de los generales inspectores; mientras que la 

DGS, a través de los comisarios generales de Investigación, haría lo propio con las 

guardias municipales, los serenos, los vigilantes de entidades privadas, los porteros y los 

vigilantes municipales de alcantarillas. Los jefes de la Benemérita o Vigilancia pondrían 

las infracciones o faltas en conocimiento de los superiores de aquellos que las 

cometieran, además de los gobernadores civiles o los generales. Y si no tuvieran la 

consideración militar de fuerza armada, estas autoridades tendrían capacidad para 

suspender las licencias –retirándoles las armas– y su carácter de agentes de la autoridad; 

e imponerles multas de hasta 2.000 pesetas en estado de normalidad, 5.000 en el de 

prevención y 10.000 en el de alarma, recurribles ante el ministro en un plazo de cinco 

días. Este último podría imponer multas respectivamente de hasta 5.000, 10.000 y 

20.000 pesetas, además de declarar caducadas sus licencias; y sus decisiones serían 

recurribles ante el Consejo de Ministros, que podría acordar el desarme de los cuerpos. 

Además, los gobernadores pasarían el tanto de culpa a los tribunales por denegación de 

auxilio o si los auxiliares ocultasen sucesos relacionados con el orden público. 
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 Para concluir, los jefes de estación de ferrocarril y los jefes de tren en marcha, 

por poseer carácter de agentes de la autoridad, también deberían auxiliar a las fuerzas 

policiacas. Además, los servicios de Telégrafos, Teléfonos y Radio quedarían sujetos a 

las intervenciones de la autoridad. Precisamente, en caso de que desobedecieran sus 

órdenes reiteradamente, el ministro podría suspender las emisoras y el Consejo podría 

acordar la caducidad de las concesiones de radiocomunicación. Más aun, la autoridad 

gubernativa podría intervenir las emisoras, prohibiendo toda emisión de propaganda 

sociopolítica, las informaciones sobre las asambleas y la retransmisión de conferencias, 

discursos, mítines o reuniones. Por añadidura, en las estaciones de Telégrafos y de 

Teléfonos los responsables no cursarían despachos privados que fueran contrarios a las 

leyes o la seguridad pública y, en caso de grave alteración, el ministro podría acordar la 

incautación temporal de los centros y líneas telefónicas. De esta manera es como 

esperaba Portela mejorar la eficiencia de los servicios policiales: compensando la falta 

de efectivos con la mejora de la coordinación entre las distintas policías, el 

restablecimiento de la cadena de mando y el refuerzo de su control sobre los resortes 

estatales y las comunicaciones.726 

 Cuando Portela presentó el proyecto del decreto en el Consejo de Ministros del 

día 12 tuvo buena aceptación, salvo por parte de Gil Robles, que presentó una enmienda 

en la que proponía la militarización de los servicios de orden público y el paso de la 

Guardia Civil y la Policía Gubernativa a la dependencia del Ministerio de Guerra. Según 

Gil Robles, como los cuerpos que tenían mando militar y estaban sujetos al fuero 

castrense tenían una disciplina similar a la Guardia Civil, bastaba con que se sometiesen 

al inspector general, por delegación del ministro de Gobernación. Las que no los tenían, 

en cambio, sí debían depender de la Guardia Civil para que no hubiera problemas con 

los alcaldes y sus mandos debían ser militares voluntarios o guardias civiles retirados. 

También defendió la sujeción completa de los guardias de Asalto al Código Militar, así 

como que su organización, distribución y reglamentos fueran informados por el Consejo 

Superior de la Guerra y el Estado Mayor Central, y que el ministro de Guerra tuviera 

mayor intervención en el destino del personal esgrimiendo su carácter “apolítico”. Y es 

que, para el político salmantino, la revolución de Asturias había demostrado el fracaso 

de la Sección de Asalto porque no había sido capaz de sofocar la rebelión en 24 horas –

olvidando su misión original como fuerza antidisturbios–. Por este motivo, Gil Robles 

                                                           
726 Gaceta de Madrid, n.º 260, 17 de septiembre de 1935, pp. 2.146-2.150. 
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recomendó dividir sus tropas en tres núcleos. Primero los Batallones de choque estarían 

formados por tres Compañías de fusiles y una Compañía de ametralladoras y máquinas, 

y sus efectivos estarían acuartelados y “sometidos en absoluto al régimen militar”. 

Además, su organización administrativa sería idéntica a la de la Legión, dependería del 

Estado Mayor Central y se dividirían en seis agrupaciones (Oviedo, Madrid, Zaragoza, 

Córdoba, Lorca y Barcelona) al mando de un teniente coronel. Segundo, las Compañías 

de Asalto, que mantendrían su misión en la calle como fuerza de choque y de la que 

solo cambiaría la relación de sus jefes con los gobernadores, que pasaría a regirse por el 

Reglamento de la Benemérita, con su consecuente autonomía. Y, tercero, las fuerzas de 

Seguridad, que se encargarían de patrullar las calles y que no tendrían que cambiar. No 

obstante, como se ha visto, a la postre fue Portela el que logró imponer su criterio.727 

Por otra parte, en Madrid se desarrolló otra iniciativa que no sería bien acogida 

entre los agentes de Investigación: la constitución de la Sección de Barrios en el Cuerpo 

de Seguridad. El objetivo era intensificar la vigilancia de los distritos del Centro, 

Hospicio, Chamberí, Buenavista, Congreso, Hospital, Inclusa, Latina, Palacio y 

Universidad. Sus funciones serían vigilar los barrios, especialmente hoteles, casas de 

huéspedes y establecimientos públicos; hacer un censo de sospechosos y comprobar las 

noticias de los porteros relativas a los inquilinos mayores de 14 años; comprobar el 

censo social indicando si eran anarquistas, comunistas, sindicalistas, socialistas, 

monárquicos o falangistas; recoger información de sucesos o indicios de delincuencia, 

antecedentes y noticias sobre la conducta del vecindario y las desobediencias o 

negligencias de porteros y serenos; evitar la comisión de delitos y faltas, cooperar en el 

descubrimiento y aprehensión de sus autores y perseguir a atracadores y pistoleros; 

comunicar las noticias sobre la comisión de delitos cuyos responsables no hubiesen sido 

detenidos; llevar un registro donde constaran los nombres del dueño, del administrador 

y del portero de las casas, además de los extranjeros, los serenos municipales y del 

comercio, los vecinos sospechosos y los establecimientos; prestar atención preferente a 

los principales servicios públicos, sobre todo en caso de amenaza de perturbación del 

orden; y auxiliar al personal de Investigación facilitándole información a cambio de su 

cooperación, evitando cualquier conflicto por solapamiento de competencias; y tratar a 

los vecinos de manera afable y correcta para facilitar su colaboración.728 

                                                           
727 MERA COSTAS, Pilar, op. cit., pp. 218-220. Agradezco a Pilar Mera que me informara del hallazgo 
de este documento. 
728 Policía Española, 2 de octubre de 1935, pp. 29-30; ABC, 18 de septiembre de 1935, pp. 41-42. 
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A mediados de mes reapareció por fin Investigación, cuya suspensión había sido 

levantada el 29 de agosto. La revista prometió seguir defendiendo sus ideas y criticó lo 

injusta que había sido su sanción, aunque no responsabilizó a Portela sino a los mandos 

que le aconsejaban. También denunció que los informes que le habían dado respecto a 

los 74 agentes de Barcelona –en realidad, algunos eran de otras provincias– que habían 

sido separados eran erróneos, lo que explicaba que 67 de ellos ya hubieran sido 

readmitidos, por lo que confiaba en que los otros siete lo fueran también. De hecho, la 

publicación informó de un donativo que estaba recaudando para ayudar a las familias de 

los agentes expulsados, que por entonces ascendía a 133 pesetas. Para concluir, la 

revista incluyó las conclusiones a las que había llegado la Asamblea de la UNFC, que 

reiteraban las aspiraciones claves de Investigación: pedir la separación de los agentes 

que habían ingresado en la Dictadura; la aprobación del proyecto de ley que excluía de 

la escala técnica a los agentes incorporados en 1920; el nombramiento de funcionarios 

de la escala técnica para todos los cargos del Cuerpo y el cese de los burócratas de la 

Sección Administrativa, el Parque Móvil y otras dependencias de la DGS; la aplicación 

al personal del Cuerpo del proyectado Estatuto de Funcionarios Civiles; la concesión de 

un año de abono por cada cinco prestados a todos los efectos; y la expulsión de los 

miembros cuyo sistema de ingreso no se hubiera ajustado a la Ley de Policía.729 

 La Revista Técnica, en contraposición, transcribió los elogios que diferentes 

autoridades habían dedicado al Instituto. Primero, incluyó un discurso que Lerroux dio 

en Pontevedra el 4 de agosto. El presidente definió al Instituto como el “ejemplo más 

vivo y emocionante del vigor de la raza” y la “el instrumento más eficaz del Poder” y 

del “Derecho y la Justicia, que son la base indiscutible del Estado y de la sociedad”. 

Además de “rendir al héroe y al mártir el homenaje de admiración”, el dirigente mostró 

su preocupación por las penurias de las viudas y los huérfanos que, como “hijo de 

militar”, dijo conocer bien. Asimismo, la publicación incluyó las alabanzas de dos 

exgobernadores del Partido Radical. Francisco Hernández Mir dijo que sin la Guardia 

Civil, “la tranquilidad ciudadana, la seguridad de vidas y haciendas estaría a merced del 

apetito de los bandoleros del hampa social, afanosos siempre de revolver el río para 

saciar sus odios de clase y sus institutos de fiera”; y Victoriano Maesso aseguró que era 

                                                           
729 “Al reaparecer de nuevo INVESTIGACIÓN”, Investigación, 16 de septiembre de 1935, pp. 1-2; 
“Sobre la separación de funcionarios de Investigación y Vigilancia”, Investigación, 16 de septiembre de 
1935, p. 2; Investigación, 16 de septiembre de 1935, p. 8; “Las cuentas, claras”, Investigación, 30 de 
septiembre de 1935, p. 9; “CONCLUSIONES de la Asamblea celebrada por la Unión Nacional de 
Funcionarios Civiles y Asociaciones adheridas, en relación con los Funcionarios de Investigación y 
Vigilancia, y que por aclamación se acordó apoyar”, Investigación, 16 de septiembre de 1935, pp. 9-10. 
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un “Cuerpo auténticamente nacional, sin ninguna reminiscencia extranjera”, que había 

sido imitado en toda América. No obstante, a pesar de los cumplidos, algunos guardias 

empezaron a demandar un empleo más mesurado de la fuerza. Invocando el espíritu 

humanitario del Cuerpo, un colaborador proclamó que “no sólo se conquistan victorias 

mediante el exclusivo empleo de esas ultramodernas armas automáticas”. Frente a los 

tiros y las responsabilidades que generaban odio, el autor abogó por un “sistema suave, 

político sin bajeza”, basado en la persuasión. Para acabar, el articulista sostuvo que los 

que vestían el “traje de Ahumanda” no podían mancharlo con “el estigma de una 

violencia innecesaria”, ni olvidar que la clave de su éxito y su prestigio estaba en la 

fuerza moral y la persuasión, tal y como rezaba la Cartilla.730 Por esta razón advirtió: 

 

Acordaos siempre, que antes que nada, sois el brazo sereno, bienhechor, de la Ley, 

y después, soldados. Sí, soldados; pero no para destrozar inconsciente o 

atropelladamente a las masas, no para ahogar en sangre una rogativa colectiva 

inspirada en sentimientos nobles, respetables; que nos tilden de considerados 

algunas veces, es preferible a que nos adjudiquen una patente de desalmados 

centuriones.731 

 

 En cuanto a la vía pública, durante estos meses se desarrollaron algunos sucesos 

que revelaron una grave consecuencia tanto de la tentativa insurreccional como por la 

brutal represión de la misma: la persistencia de formas de protesta violentas entre los 

sindicatos. El 1 de agosto fueron entregados al juzgado tres detenidos de una banda 

responsable de las explosiones sufridas por diversos trenes en marzo y julio. Los autores 

eran obreros que habían sido despedidos de la Compañía Ferroviaria por hacer huelga 

en octubre y, al menos, uno de ellos era anarquista. Por otro lado, el lunes 26 Claudio 

Martínez González y Pedro Agüero dispararon contra dos jefes de la Compañía de 

Tranvías, Carlos Gutiérrez y Felipe de Pablo, al doblar la esquina de la calle Fernando 

el Católico con la de Magallanes, muriendo el primero y quedando gravemente herido el 

segundo. Los tiradores huyeron en un automóvil, pero poco después fueron detenidos. 

El primero de ellos, que era secretario de la Sociedad de Artes Blancas y miembro de la 

Juventud Socialista, dijo actuar por solidaridad con los obreros de la compañía que 

                                                           
730 “Lo que opina de la Guardia Civil el Excmo. Señor Presidente del Consejo de Ministros”, RTGC, 
septiembre de 1935, p. 364; “El gobierno de las provincias”, RTGC, septiembre de 1935, pp. 364-365; 
“Guardia Española”, RTGC, septiembre de 1935, p. 366. 
731 “Intervención de la Guardia Civil en los conflictos sociales”, RTGC, septiembre de 1935, p. 386. La 
cursiva es del original. 
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habían sido despedidos en octubre. Asimismo, el día 31, en un enfrentamiento entre 

comunistas y fascistas motivado por el reparto de octavillas, la policía intervino 

matando a uno de los primeros. Por último, el día 4 del mes siguiente un guardia del 4.º 

Tercio persiguió a un hombre que había cometido un “atentado social”, matando a una 

persona, hasta que un suboficial de la Comandancia de Ciudad Real que viajaba en 

tranvía le cortó el paso. El autor del delito fue detenido, aunque sus dos acompañantes 

lograron escapar. Por otra parte, en tierras alicantinas, el 4 de agosto el falangista 

Pascual Fernández Palazón agredió a navajazos a dos militantes socialistas en Elche. 

Además, el viernes 9 tuvo lugar un acto que puso en evidencia la actitud más transigente 

que Portela había adoptado respecto a los socialistas: en la plaza de toros se celebró la 

primera gran concentración autorizada desde octubre con motivo del aniversario de la 

Juventud Socialista Ilicitana, al que asistieron más de 5.000 asistentes, y la fuerza 

pública se limitó a acordonar el recinto, sin que hubiera que lamentar incidentes. En 

último lugar, ese mes en Campanario (Badajoz) murió el paisano Adolfo Bravo, víctima 

de los malos tratos infligidos por la fuerza pública, lo que demostraba que también el 

estilo coercitivo de la policía se había visto afectado por los hechos de octubre.732 

 

8. 3. El Ministerio de Joaquín de Pablo Blanco: la convergencia militarista entre 

Gobernación y Guerra 

La oposición de Royo Villanova al traspaso de los servicios de Obras Públicas a 

la Generalitat desembocó en otra crisis de gabinete el día 20 debido a que su colega de 

partido, Nicasio Velayos, se solidarizó con él. Primero, Alcalá Zamora ofreció el 

encargo a Santiago Alba, que acabó renunciando pese a tener ideado un gabinete con los 

partidos de la mayoría, y a Martínez de Velasco, que directamente lo rechazó. Entonces, 

como no quería entregarle la Presidencia a Gil Robles, se la ofreció a Chapaprieta, que 

logró formar gobierno gracias a que el presidente del Ejecutivo amenazó con disolver 

las Cortes. Su gabinete solo tendría nueve ministros: Lerroux en Estado; Salmón en 

Justicia y Trabajo; Gil Robles en Guerra; el catalán Pedro Rahola en Marina; Rocha en 

Instrucción Pública; Lucia en Obras Públicas y Comunicaciones; Martínez de Velasco 

                                                           
732 Ahora, 2 de agosto de 1935, p. 27; MARTÍNEZ LEAL, Juan, Los socialistas en…, pp. 133 y 137-138; 
SOUTO KUSTRÍN, Sandra, “Y ¿Madrid?..., p. 345; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras 
cruentas…, p. 392; RTGC, octubre de 1935, p. 413; Ahora, 5 de septiembre de 1935, pp. 7-10; 
ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., pp. 100. Según Blázquez, en Madrid a finales de agosto, unos 
comunistas que repartían hojas en la Standard dispararon contra unos agentes de Vigilancia, muriendo 
uno de los primeros y quedando otro agonizante. Además, en septiembre un maestro de obras fue herido 
de bala y quedó en estado agónico; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 537.  
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en Agricultura, Industria y Comercio; y Chapaprieta en Hacienda. En cuanto al orden 

público, la novedad fue la sustitución de Portela por el radical Joaquín de Pablo Blanco, 

cuya elección se había debido a que Alba había rechazado su cartera, si bien el primero 

venía recomendado por el propio Alcalá Zamora. Como consecuencia de este cambio, la 

política de seguridad dio un último viraje militarista, dado que tanto Chapaprieta como 

de Pablo poseían una postura mucho más próxima a la de Gil Robles.733 

El nuevo presidente del Consejo era un político de la Restauración que había 

sido subsecretario de Gobernación, subsecretario de Gracia y Justicia y ministro de 

Trabajo. Si en el pasado se había encuadrado en el liberalismo progresista de Santiago 

Alba, a la altura de 1935 había derivado hacia una postura más conservadora. El político 

torrevejense defendía una “República templada y de orden”, dado que entendía que su 

objetivo último era “mantener a toda costa el orden y el principio de una autoridad no 

provocadora, pero serena y fuerte, exenta de toda debilidad”. Sin embargo, a diferencia 

de Portela, Chapaprieta brindaría un respaldo absoluto a las polémicas medidas de Gil 

Robles en el Ejército. De hecho, después de las elecciones de febrero, le recomendaría a 

Alcalá Zamora la formación de un gobierno “que con el apoyo de la fuerza restablezca 

el orden y la autoridad”. Respecto al orden público, pese a las economías que impuso en 

los presupuestos, aseguró haber apoyado “toda medida que tendiera a robustecer el 

prestigio y la eficacia de la autoridad del poder público” y haber dedicado especial 

atención a “las actividades de las organizaciones de tipo societario”. Y es que el 

presidente pensaba que “las agitaciones sociales eran de fácil represión con sólo hacer 

que se cumpliera estrictamente la ley”. El problema, a su entender, era que los 

tribunales se mostraban “débiles y claudicantes” ante los delitos sociales. Esta “lenidad” 

obligaba a las autoridades gubernativas a ordenar detenciones que, aunque “justas en el 

fondo, no eran estrictamente legales”, pero que se mantenían al amparo de la suspensión 

de garantías constitucionales, un “recurso que por su carácter extraordinario no puede 

usarse en el régimen liberal como medida corriente de gobierno”.734 

Antes de dejar el Gobierno, Lerroux había dejado preparado el nombramiento de 

Santiago Martín Báguenas como director de Seguridad pero Alcalá Zamora mostró 

recelos debido a su historial y, aunque llegó a firmar el decreto, Chapaprieta decidió que 

                                                           
733 RUIZ-MANJÓN, Octavio, “La vida política…”, pp. 119-120; TOWNSON, Nigel, La República 
que…, pp. 362-364; GIL ROBLES, José María, op. cit., pp. 286-291; ALCALÁ ZAMORA, Niceto, op. 
cit., pp. 340-341; LERROUX, Alejandro, op. cit., pp. 270-274; CHAPAPRIETA, Joaquín, La paz fue 
posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971, pp. 207-230. 
734 CHAPAPRIETA, Joaquín, op. cit., pp. 121-122, 125, 235, 153, 239-240, 378-380 y 409. 
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no se hiciera efectivo. Lo que sí fue aprobado fue la sustitución el día 27 del estado de 

guerra por el de alarma en Barcelona. Asimismo, para solemnizar la fiesta que estaba 

celebrando el Cuerpo de Seguridad con motivo de la entrega de la bandera que le había 

sido concedida el 11 de junio, dos días después de Pablo sancionó una suerte de 

“amnistía” policial. El ministro ordenó sobreseer los expedientes en tramitación contra 

las clases y guardias, siempre que no fueran por faltas muy graves; considerar como 

cumplidas las multas o suspensiones de empleo y sueldo; anular los correctivos de 

pérdida de puestos en el escalafón, reintegrando a los afectos en los puestos que 

hubieran ocupado de no haber sido sancionados; y declarar invalidadas todas las notas 

desfavorables. Quedaban excluidos, no obstante, los guardias filiados por la Generalitat 

por no estar ultimados los expedientes que debían depurar su conducta.735 

Asimismo, las disposiciones de la Ley de Restricciones se ampliaron mediante 

unos decretos aprobados el 28 de septiembre. Lo más importante para la policía fue la 

concentración, a partir del 1 de noviembre, de los servicios de automovilismo del 

Estado en tres Parques generales: el Parque Móvil de Guerra y Marina, el Parque Móvil 

de la Guardia Civil, y el Parque Móvil de Ministerios Civiles, Vigilancia y Seguridad, 

quedando los dos últimos bajo la dependencia de Gobernación. De este modo, mientras 

que el de la Guardia Civil continuaría como hasta ahora, el de la Policía Gubernativa 

perdería su independencia y pasaría a integrar los servicios de automóviles y 

motocicletas de los Ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, Hacienda, Obras 

Públicas y Comunicaciones y Trabajo, Justicia y Sanidad. Los más importantes eran los 

de Obras Públicas, que quedarían reducidos a los servicios del Cuerpo de Vigilantes de 

Caminos y los de las Jefaturas Provinciales de Obras Públicas; y los de Hacienda, dado 

que el parque también asumiría los vehículos del Cuerpo de Carabineros.736 

El resto de los decretos precarizaron notablemente las condiciones laborales de 

todos los funcionarios, incluidos los policías. Se estableció que en todos los Cuerpos de 

la Administración Civil su número se reduciría en un 10% y se modificarían las 

plantillas, mediante la amortización de las vacantes de la última categoría y clase en las 

escalas técnica y auxiliar, tras proveer por ascenso las que se hubieran producido. Una 

parte de la cantidad ahorrada serviría para subir el sueldo de los funcionarios, dando 

                                                           
735 CHAPAPRIETA, Joaquín, op. cit., pp. 230-231; LERROUX, Alejandro, op. cit., p. 274; Gaceta de 
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prioridad a los funcionarios que cobraran menos de 3.000 puestas anuales, y lo que 

sobrara se invertiría en aumentar los sueldos superiores progresivamente hasta los de 

15.000. Asimismo, de cada tres vacantes que se produjeran se amortizarían dos y la otra 

se proveería por oposición; y las que existieran mientras se aplicara la reforma serían 

amortizadas en cuanto excedieran de la nueva plantilla. Por añadidura, en los cuerpos 

donde hubiera opositores aprobados con derecho a ingreso, la amortización sería de la 

mitad de las vacantes que existieran o se produjeran hasta la colocación de todos ellos. 

Por otra parte, las gratificaciones solo se concederían como recompensa por un servicio 

o mérito extraordinario, aumento de trabajo, especialización o mayor responsabilidad; y 

deberían consignarse en los presupuestos. Además, a partir del 1 de octubre serían 

rebajadas en un 10%, exceptuándose los pluses de efectividad, reenganches y 

gratificaciones inferiores a 1.200 pesetas. En suma, solo se reconocerían los 

quinquenios consignados en las leyes y únicamente se pagarían las dietas al personal 

civil y militar que desempeñara una comisión cuando el desplazamiento fuera superior a 

25 kilómetros o exigiera más de 6 horas de separación de su residencia habitual.737 

Los temporeros deberían someterse a un examen de actitud y serían cesados si lo 

suspendieran, exceptuados los que sirvieran en cargos técnicos y poseyeran título de su 

especialidad. Todos los nombramientos que no fuesen de temporeros o interinos y no se 

hubiesen hecho en virtud de oposición serían revisados por una comisión presidida por 

un magistrado designado por el ministro de Justicia y formada por un abogado del 

Estado elegido por el de Hacienda y el jefe de personal de cada Ministerio, que actuaría 

solo en los casos de su organismo, siendo secretario un oficial o auxiliar ingresado por 

oposición elegido por Chapaprieta. Este organismo revisaría los nombramientos hechos 

sin carácter interino y sin oposición, después de regir el Estatuto de Funcionarios de 

1918, clasificándolos en los siguientes grupos: los que sean cargos de libre designación, 

divididos en aquellos cuya facultad estuviera reconocida en disposiciones legales –que 

seguirían en sus puestos como legalmente nombrados– y aquellos cuya competencia 

fuera deducida de la naturaleza de los cargos –que seguirían si lo acordara el Gobierno–; 

los que se hubieran hecho por concurso, divididos en nombramientos hechos previo 

concurso reglamentario –que continuarían en sus puestos como legalmente designados–, 

los realizados como consecuencia de concursos no regulados pero que ofrecían 

garantías –que seguirían en sus puestos si lo acordara el Gobierno–, los nombrados 
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como resultado de concursos sin garantías y los designados por concurso para cargos 

que debieron proveerse por oposición; los que se hubieran hecho sin oposición ni 

concurso –en los tres anteriores, la Comisión propondría si procedía celebrar concurso u 

oposición o suprimir el cargo y luego el Consejo decidiría–; y otros casos especiales –en 

estos, la Comisión haría una propuesta de carácter individual–.738 

 Precisamente, sobre la Ley de Restricciones Policía Española había publicado 

que no había nada que temer porque, al desaparecer del presupuesto “ese peso muerto 

de la enchufería triunfante” y los gastos suntuosos, “impropios de un país pobre en el 

que tres cuartas partes de sus habitantes padecen hambre”, los funcionarios modestos 

podrían ver aumentados sus emolumentos. Aunque, una vez publicados los decretos, la 

revista consideró que la amortización del 10% de sus plazas no debería afectar al 

Cuerpo de Investigación, dado que había convocada una oposición sin el requisito 

previo de ingreso en la Escuela de Policía. Además, afirmó que su plantilla no tenía por 

qué adaptarse a las ocho clases fijadas en función del sueldo por el carácter especial del 

Cuerpo, pero ello no les excluía de estar comprendidos entre los sueldos de 5.000 a 

15.000 pesetas, estableciendo un porcentaje equivalente al dispuesto en la plantilla 

límite para cada clase o categoría. Tercero, anunció que la corporación se vería alterada 

por la revisión de nombramientos de funcionarios no temporeros o interinos que no 

hubieran ingresado por oposición, sobre todo de aquellos que lo hicieron por concurso. 

En cuanto a las indemnizaciones, los agentes de fronteras y poblaciones coloniales las 

perderían totalmente y los de Canarias, Ceuta y Melilla un 10% y un 20%. Con una 

retórica mucho más agresiva, Investigación denunció que la revisión de los ingresos 

realizados sin oposición no se había aplicado debido a que los agentes que habían 

ingresado por concurso seguían en la escala técnica, por lo que propuso su inclusión en 

un cuerpo a extinguir, así como el retorno “a sus cuarteles” de los agentes auxiliares de 

tercera, lo que liberaría al personal técnico de “ambas plagas”. La revista solicitó, 

además, que la plantilla aumentara en 213 funcionarios, con el consecuente corrimiento 

de escalas, para que se respetaran los sueldos y proporciones establecidos por clase.739 

Otra importante consecuencia de la ley fue la reorganización del Cuerpo de 

Carabineros, dado que redujo sustancialmente el número de mandos del Instituto. Se 

                                                           
738 Gaceta de Madrid, n.º 272, 29 de septiembre de 1935, pp. 2.416-2.417. 
739 “La reciente Ley de Restricciones”, Policía Española, 2 de agosto de 1935, pp. 7-8; “Sobre la reciente 
Ley de Restricciones”, Policía Española, 16 de octubre de 1935, pp. 9-10; “Nuestros pleitos y la ley de 
Restricciones”, Investigación, 14 de octubre de 1935, pp. 1-2; “Las plantillas del Cuerpo técnico de 
Investigación y Vigilancia y la ley de Restricciones”, Investigación, 14 de octubre de 1935, p. 2. 
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suprimieron las circunscripciones vigentes, dando de baja a dos generales de Brigada, 

dos comandantes ayudantes de campo y dos comandantes secretarios. También se creó 

el cargo de subinspector en la Inspección General, que sería desempeñado por un 

general de Brigada procedente del Cuerpo, al que se le asignaría un comandante 

ayudante de campo, mientras que la plaza de general inspector se proveería con el 

general más antiguo dado de baja. En suma, se eliminó la plaza de coronel secretario, 

quedando la Secretaría formada por un comandante secretario y un capitán. Por 

añadidura, las Zonas pasarían de 15 a 10 y las Comandancias de 33 a 20, con la 

consecuente baja de cinco coroneles, jefes de Zona; 13 tenientes coroneles, jefes de 

Comandancia; 13 comandantes, jefes de Detall de las Comandancias; cinco capitanes, 

secretarios de las Zonas, y tres capitanes, habilitados-cajeros de las Comandancias. Por 

otro lado, se suprimieron los 33 comandantes jefes de servicio en las Comandancias y se 

redujo la plantilla del Colegio de Carabineros, reubicando a dos capitanes y cuatro 

tenientes. Asimismo, se eliminó la fuerza de Caballería y las plazas montadas, quedando 

solo las de 100 tenientes con mando en servicio de costas y fronteras. Por otra parte, se 

suprimieron 31 plazas de maestros armeros militares, que volverían a Guerra, así como 

los 698 ordenanzas que había al servicio de generales, jefes y oficiales. Cabe indicar que 

los titulares de las plazas suprimidas no eran despedidos, sino que se reincorporarían a 

sus puestos para desempeñar los servicios de su categoría. Para finalizar, se prohibió el 

ingreso en el Cuerpo; se estableció la obligación de servir en costas y fronteras, al 

menos, seis años; y se dispuso la amortización del 25% de las vacantes. La nueva 

plantilla quedaba fijada así: 12 coroneles, 25 tenientes coroneles, 30 comandantes, 145 

capitanes, 296 tenientes, 128 alféreces; quedando un total de 67 jefes y 569 oficiales.740 

  

                                                           
740 Gaceta de Madrid, n.º 272, 29 de septiembre de 1935, pp. 2.426-2.429; Gaceta de Madrid, n.º 289, 16 
de octubre de 1935, pp. 405-406; Gaceta de Madrid, n.º 290, 17 de octubre de 1935, p. 419; Gaceta de 
Madrid, n.º 297, 24 de octubre de 1935, p. 663; Gaceta de Madrid, n.º 304, 31 de octubre de 1935, p. 
845; Gaceta de Madrid, n.º 309, 5 de noviembre de 1935, pp. 1.035-1.039. Esta reorganización modificó 
otra aprobada el año anterior, que había dividido el Cuerpo en 14 Subinspecciones, con 32 
Comandancias, 155 Compañías y 366 Secciones; en MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto, op. cit., p. 34. Sobre 
las competencias del subinspector, véase Gaceta de Madrid, n.º 285, 12 de octubre de 1935, p. 260. 
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Tabla 7. Reorganización territorial del Cuerpo de Carabineros 

Zonas Residencias Número Comandancias Residencias 

1.ª Barcelona 1.ª Barcelona-Tarragona Barcelona 

  2.ª Gerona (Figueras)-Ripoll Gerona 

2.ª Valencia 3.ª Huesca-Lérida Jaca 

  4.ª Valencia-Castellón Valencia 

3.ª Alicante 5.ª Baleares Palma 

  6.ª Alicante Alicante 

4.ª Almería 7.ª Murcia Cartagena 

  8.ª Almería-Granada Almería 

5.ª Málaga 9.ª Málaga-Estepona Málaga  

  10.ª Algeciras Algeciras 

6.ª Sevilla 11.ª Cádiz Cádiz  

  12.ª Sevilla-Huelva Sevilla 

7.ª Salamanca 13.ª Badajoz Badajoz 

  14.ª Salamanca-Cáceres Salamanca 

8.ª Madrid 15.ª Madrid e Interior (1) Madrid 

  16.ª Zamora-Orense Zamora 

9.ª La Coruña 17.ª Coruña-Pontevedra Coruña 

  18.ª Asturias-Lugo-Santander Oviedo 

10.ª San Sebastián 19.ª Guipúzcoa-Vizcaya San Sebastián 

  20.ª Navarra Pamplona 

(1) Las provincias del Interior que componen la Comandancia de Madrid son: Zaragoza, 

Soria, Logroño, Álava, Burgos, Palencia, León, Valladolid, Segovia, Ávila, Madrid, 

Guadalajara, Teruel, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Córdoba y Jaén. 

Fuente: Gaceta de Madrid, n.º 289, 16 de octubre de 1935, pp. 405-406. 

 

El mismo 29 se celebró en El Retiro la ceremonia de concesión de la bandera al 

Cuerpo de Seguridad como premio por su actuación en octubre. Las fuerzas destinadas 

en Madrid y varias representaciones provinciales, sumando más de 3.000 efectivos, 

formaron en el Paseo de Coches. Las tribunas fueron ocupadas por el Gobierno, el 

presidente del Congreso y el secretario general de la Presidencia de la República en 

representación de Alcalá Zamora –que había pagado la enseña–; la esposa del ministro 
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de Gobernación –que ejercería de madrina– y la mujer del presidente del Consejo; el 

gobernador civil y el director de Seguridad. A las once Chapaprieta revistó a las fuerzas 

y procedió a imponer las distinciones: dos tenientes coroneles –incluido el inspector 

general– recibieron la Encomienda de la Orden de la República, un comandante y un 

capitán fueron nombrados oficiales de dicha Orden, ocho tenientes caballeros de la 

misma, varios guardias recibieron la Medalla de la República de plata o bronce y 

algunos tenientes, cabos y guardias la de Sufrimientos por la Patria. Después, la esposa 

del ministro hizo entrega a Fernández López de la bandera, dando comienzo a un desfile 

que siguió este orden: una Compañía del Regimiento de Infantería n.º 1; una Compañía 

y un Escuadrón de la Guardia Civil; y de las fuerzas de Seguridad, tres Grupos de 

fusileros y granaderos y otro de Especialidades, otro con una sección de 80 motocicletas 

y 36 coches, y una Compañía de autocares, ambulancias, radios y proyectores. La 

principal novedad fue la banda musical del Cuerpo, que había sido creada por orden de 

Fernández López. Además, como un honor especial, unos policías de Seguridad 

montaron guardia en la DGS como hacían los militares en los cuarteles. Por su parte, 

una comisión de jefes y oficiales regaló a la madrina un “pendentif”, y de Pablo donó 

2.500 pesetas para el Cuerpo de Huérfanos. A las dos de la tarde, se celebró un banquete 

en el Hotel Nacional, presidido por el ministro, al que asistieron más de 400 

comensales. Por la noche, el Cuerpo ofreció otro a los “gloriosos mutilados” de octubre, 

en el que se guardaron dos minutos de silencio por los compañeros caídos, acto que se 

completaría a la mañana siguiente en San Francisco el Grande con un funeral colectivo. 

La militarización simbólica que presidió todo el acto fue pareja al discurso de la 

madrina. Dolores Aguilar les dijo a los guardias que nada podría superar a la bandera 

porque “antes de ser oficiales del Cuerpo de Seguridad lo sois del Ejército, y el Ejército 

es, sin duda alguna, el brazo armado de la patria y el sostén firme de ese concepto 

abstracto”. Luego les recordó que les había sido concedida por “defender los intangibles 

postulados de la República y de la causa del orden” frente a una “turba de vesánicos” 

que había puesto en peligro “la seguridad de la Patria”. Por su parte, Fernández López 

elogió la enseña por lo que representaba, dado que “la Patria es madre, y al ser madre 

vibra constantemente por sus hijos”; y recordó que “los muertos son nuestra historia; los 

mutilados, el afán de superación en el cumplimiento del deber”. Los primeros habían 

dejado la “enseñanza” y los segundos el “estímulo” para seguir “la cruzada emprendida 

en defensa del orden y de la paz” junto a los “demás institutos armados”. Finalmente, el 

jefe del Cuerpo prometió “cumplir siempre como ciudadanos y soldados españoles” y, 
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tras dar sendos vivas a España y la República, dio una enérgica arenga a los guardias 

que concluyó recordándoles que todos los que se habían “alistado bajo esta bandera que 

la nación se ha dignado a confiarnos como emblema de la Patria, la Constitución y las 

leyes, estamos obligados a conservarla y defenderla hasta perder nuestras vidas”.741 

Al mes siguiente, el Ejecutivo tomó otras importantes decisiones en materia de 

orden público. El sábado 5 de Pablo concedió el carácter de agente de la autoridad a los 

vigilantes conductores, que serían considerados a efectos como personal de servicio 

permanente, lo que le valdría el aplauso de Policía Gubernativa. Por otro lado, el día 11 

el Gobierno sustituyó estado de alarma por el de prevención en Guipúzcoa, Huesca, 

Navarra, Santander y Teruel; manteniéndolo en Asturias, Cataluña, León, Palencia, 

Vizcaya, Madrid, Zaragoza, Ceuta y Melilla. Además, el de prevención subsistió en 

Jaén, Logroño, Málaga, Sevilla, Granada, Murcia, Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de 

Tenerife; y se restableció la normalidad en el resto de provincias. Por su parte, Gil 

Robles también aplicó una especie de amnistía y eliminó las notas desfavorables por 

faltas leves que habían tenido las clases e individuos de tropa que habían participado en 

los sucesos de octubre. Además, el ministro tomó medidas para extender la comentada 

militarización simbólica a la sociedad civil: el día 11 dispuso la concesión a catorce 

civiles de la medalla de Sufrimientos por la Patria por haber sido heridos en octubre, 

cuando combatían junto a las fuerzas militares. Y en paralelo, se otorgó a cientos de 

ciudadanos de Asturias y Cataluña la Cruz de plata de la Orden del Mérito Militar, con 

distintivo blanco, por haber cooperado con el Gobierno y el Ejército. Más aún, el 

miércoles 30 Gil Robles concedió la Cruz de Tercera clase de la Orden del Mérito 

Militar, con distintivo blanco, al gobernador civil de Madrid, Javier Morata, por el 

mismo motivo, así como a los gobernadores de Palencia, Coruña y Asturias.742 

 Vaquero, asimismo, se preocupó de implementar el decreto relativo al 

acoplamiento de las fuerzas policiales aprobado el mes anterior. Para comenzar, el 

viernes 18 ordenó que en Cataluña, Asturias y el resto de provincias se constituyera una 

Junta de Coordinación de los Servicios de Orden Público, presidida por los 

gobernadores e integrada por el primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el 

                                                           
741 Gaceta de Madrid, n.º 163, 12 de junio de 1935, pp. 2.111-2.112; Policía Española, 16 de junio de 
1935, p. 27; Ahora, 29 de septiembre de 1935, p. 3; Policía Gubernativa, 5 de octubre de 1935, pp. 11-16. 
742 Gaceta de Madrid, n.º 285, 12 de octubre de 1935, pp. 260-261; “Una disposición digna de elogio”, 
Policía Gubernativa, 20 de octubre 1935, p. 2; Gaceta de Madrid, n.º 285, 12 de octubre de 1935, pp. 247 
y 254; Gaceta de Madrid, n.º 285, 12 de octubre de 1935, p. 254; Gaceta de Madrid, 13 de octubre de 
1935, n.º 286, p. 282; Gaceta de Madrid, n.º 289, 16 de octubre de 1935, pp. 399-405; Gaceta de Madrid, 
n.º 306, 2 de noviembre de 1935, p. 943. 
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comisario jefe de Vigilancia y el jefe de Sección del Cuerpo de Vigilantes de Caminos, 

que sería el secretario. Los tres últimos formarían una ponencia que elevaría al 

gobernador una propuesta que armonizara las obligaciones impuestas a los vigilantes de 

caminos como auxiliares del orden público con su reglamento. Después, el gobernador 

enviaría unas instrucciones al jefe del Cuerpo para que propusiera al ministro de Obras 

Públicas cuáles creía necesarias incluir el mismo, y también se las mandaría al inspector 

general de la Guardia Civil, por ser la fuerza encargada de inspeccionar a su personal.743 

 En segundo lugar, el día 23 de Pablo ordenó la creación en Barcelona de una 

Junta presidida por el gobernador general y formada por el consejero de Gobernación de 

la Generalitat como vicepresidente, el general jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil 

y el jefe superior de Policía de Barcelona y, como secretario, el comandante jefe de los 

Mossos. Su función sería redactar las instrucciones que deberían dictarse a los jefes de 

todos los cuerpos para que coordinaran sus servicios con los de los Mossos d’Esquadra, 

respetando sus distintos reglamentos. De hecho, la junta también tendría que escribir un 

reglamento para dicho cuerpo de “elevado espíritu militar”, que estaría dividido en tres 

partes: Cartilla, Reglamento para el Servicio y Reglamento Militar, dado que la “Cartilla 

para el servicio que deben prestar las Escuadras de Barcelona”, que databa de 1895. El 

presidente podría encargar el estudio a una ponencia formada por los otros miembros y 

elevar su propuesta al ministro para su aprobación. Dichas reglas serían comunicadas al 

general jefe de la 5.ª Zona de la Benemérita, dada su función de inspección del mando, 

organización y disciplina del Instituto. Por otro lado, también se crearían juntas en las 

capitales provinciales que coordinaran los servicios del Cuerpo de Guardería Forestal, 

aunque estas estarían integradas por el primer jefe de la Comandancia de la Benemérita, 

un ingeniero del Distrito Forestal y el comisario jefe de Vigilancia.744 

 Cuatro días después, de Pablo ordenó la formación en San Sebastián, Bilbao y 

Vitoria de otras juntas de coordinación, presididas por los gobernadores y compuestas 

por el presidente de la Diputación o su delegado, el primer jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil, el comisario jefe de Vigilancia y el jefe del Cuerpo de Miqueletes de 

Guipúzcoa o el de Miñones en Vizcaya o Álava. Su papel sería también el de redactar 

unas normas de coordinación, teniendo en cuenta su doble dependencia respecto a los 

Gobiernos Civiles y las Diputaciones Provinciales. Luego los mandos de dichos cuerpos 

propondrían la inclusión en los reglamentos de aquellas que creyeran pertinentes y le 

                                                           
743 Gaceta de Madrid, n.º 295, 22 de octubre de 1935, p. 596. 
744 Gaceta de Madrid, n.º 304, 31 de octubre de 1935, p. 846. 
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enviarían una copia al inspector general de la Benemérita. Por añadidura, el miércoles 

30 se ordenó la constitución en todas las provincias de otras juntas que armonizaran las 

funciones del Cuerpo de Agentes del Resguardo de la Compañía Arrendataria de 

Tabacos. Las mismas estarían compuestas por el primer jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil, el Delegado de Hacienda, el comisario jefe de Vigilancia y un 

representante de la Compañía Arrendataria, la cual sería la que propondría al ministro 

de Hacienda qué instrucciones debían incluirse en su reglamento, aunque también serían 

informados el inspector general del Instituto y el ministro de Gobernación. Para 

terminar, al día siguiente el ministro mandó que el director de Seguridad en Madrid y 

los gobernadores y delegados gubernativos en el resto de España dictaran órdenes para 

coordinar los servicios que los peones camineros y los guardas jurados con los del resto 

de cuerpos, armonizándolo con lo dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas y las 

empresas y corporaciones respectivas, siguiendo un procedimiento similar al anterior.745 

 Respecto a la Benemérita, el sábado 26 se modificaron los criterios de ascenso a 

sargento. En adelante, se haría por antigüedad “sin defecto” y sería preciso llevar dos 

años de cabo como mínimo. Aquellos que estuvieran en el primer tercio de la escala 

tendrían que hacer un examen y, una vez aprobado, se les concedería la primera vacante 

que hubiera. Estarían exentos del examen de gramática, geografía de Europa y España e 

historia de España los que presentaran certificado de haber aprobado las materias en los 

Institutos nacionales, Academias militares, Colegios de Huérfanos y Colegio de 

Guardias Jóvenes. Por añadidura, la Inspección General procedería a redactar un nuevo 

reglamento de ascensos que elevaría a la aprobación del Ministerio el 1 de diciembre. 

Tres días después se extendió al Instituto una orden de Guerra de 10 de junio, 

concediendo a efectos de gratificación de quinquenios, el tiempo servido desde los 14 

años, premiando así a los números procedentes del Colegio de Guardias Jóvenes. Y en 

cuanto a la Policía, en aplicación de la Ley de Restricciones, el mismo 26 fueron 

suprimidas la plaza de subdirector e inspector general de Seguridad, la Junta de 

Seguridad de Cataluña y la Escuela de Policía, que cerraría sus puertas a final de mes. 

Esta medida generó un profundo rechazo entre los agentes de Investigación, hasta el 

                                                           
745 Gaceta de Madrid, n.º 304, 31 de octubre de 1935, pp. 845-846; Gaceta de Madrid, n.º 310, 30 de 
octubre de 1935, pp. 1.055-1.056; TURRADO VIDAL, Martín, op. cit., pp. 233-235;   
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punto de que José Díaz Ambrona, colaborador de la revista del Cuerpo, presentó un 

ruego a Vaquero que sería leído en Cortes el 3 de diciembre, pidiendo su reapertura.746 

La prensa policiaca de octubre reincidió en aquellos temas que tenía pendientes. 

Policía Española pidió el retorno de los siete agentes que seguían separados, apuntando 

que el alcance de la revisión había demostrado que “no existían los graves motivos” que 

habían motivado la sanción. Investigación criticó la excesiva dependencia política de la 

policía, diciendo que imponía, o bien una represión inmediata que tranquilizaba al país 

pero que los delincuentes veían como “despótica”, o bien que los delitos quedaran en la 

“más indignante impunidad”, dando lugar ambas vías a una injusta “persecución 

disciplinaria” de los agentes. Porque el mayor peligro para la policía era que “su alta 

finalidad social dejara de ser garantía y amparo de los ciudadanos para convertirse en 

protectora de un partido político”, imposibilitando cualquier intento de reorganización. 

Por su parte, ¡Presente…! elogió la ampliación de funciones que suponía la creación del 

Servicio de Barrios en el Cuerpo de Seguridad y siguió presionando para que se 

autorizara a los guardias a servir sin el uniforme, como una forma de recuperar la 

preponderancia que, a su juicio, había perdido dicha corporación en la Policía 

Gubernativa respecto al Cuerpo de Investigación.747 

Aquel mes concluyó con una pequeña crisis gubernativa derivada de los indicios 

de corrupción que apuntaban al Partido Radical. La razón por la que Don Niceto no le 

había ofrecido la Presidencia a Lerroux había sido que una denuncia que había recibido, 

firmada por un tal Daniel Strauss, que acusaba a su hijo adoptivo Aurelio de estar 

implicado en una trama con el fin de obtener la licencia para emplear el “estraperlo”, 

una suerte ruleta de juego fraudulenta. En el “negocio” habían participado, entre otros, 

Juan Pich y Pon, Sigfrido Blasco Ibáñez, Salazar Alonso, Eduardo Benzo y José 

Valdivia, lo que tendría cierto impacto entre la policía debido a que los tres últimos 

habían sido ministro y subsecretario de Gobernación y director de Seguridad. Tras 

numerosas conversaciones de gabinete, el 18 de octubre, dos días antes del discurso de 

Azaña en Comillas, el Gobierno envió la denuncia al Tribunal Supremo y emitió un 

comunicado. A partir del 22 el asunto se empezó a debatir en Cortes y, al día siguiente, 

una comisión comenzó a investigar los hechos. Finalmente, el dictamen fue discutido en 

                                                           
746 Gaceta de Madrid, n.º 302, 29 de diciembre de 1935, p. 784; Gaceta de Madrid, n.º 304, 31 de octubre 
de 1935, p. 847; Gaceta de Madrid, n.º 305, 1 de noviembre de 1935, pp. 922-923; DSC, n.º 271, 3 de 
diciembre de 1935, p. 11.033. 
747 “Los funcionarios separados del Cuerpo”, Policía Española, 16 de octubre de 1935, pp. 11-12;  
“Divagaciones”, Investigación, 30 de octubre de 1935, p. 4; “El Servicio de Barrios”, ¡Presente...!, 15 de 
octubre de 1935, pp. 1-2. 
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la Cámara y únicamente se salvó Salazar Alonso gracias al respaldo de las derechas. 

Como consecuencia, el martes 29 dimitieron del Ejecutivo Lerroux, que fue sustituido 

por Martínez de Velasco, y Rocha –cuyo hermano estaba también implicado–, que lo 

fue por Luis Bardají; entrando también otro radical, Juan Usabiaga, en Agricultura.748 

La política de orden público no varió demasiado en noviembre. El día 12 se 

cambió el estado de alarma por el de prevención en León, Palencia, Vizcaya, Ceuta y 

Melilla; y se restableció la normalidad en el resto del territorio, manteniéndose el de 

prevención en Santa Cruz de Tenerife y prorrogándose el de alarma en Asturias, 

Cataluña, Madrid y Zaragoza. Cuatro días después el Ejecutivo dio un paso adelante en 

el proceso de recentralización administrativa en Cataluña: se constituyó el cargo de 

delegado general de orden público, que concentraría las funciones de orden público de 

los gobernadores generales, gobernadores civiles y delegados autónomos; y que debería 

disponer la inspección del régimen al que estaban sometidas las asociaciones y el 

cumplimiento de las disposiciones sobre armas, explosivos, pasaportes y extranjeros. 

Este cargo dependería directamente de la DGS, aunque su titular podría dirigirse al 

Ministerio de Gobernación en asuntos urgentes o relacionados con otros Ministerios. La 

persona designada para el cargo fue –esta vez sí– Santiago Martín Báguenas.749 

Por añadidura, como premio por sus servicios durante la última insurrección, el 

viernes 22 se aprobó una ley que aumentaba en un 50% el importe de las dietas y pluses 

devengados por la Guardia Civil que, en octubre de 1934, había servido en Asturias y 

zonas limítrofes, concediendo para sufragarlos un crédito de 1.755.747,12 pesetas. Al 

día siguiente se sancionó una reforma de carácter reactivo de la Ley de Vagos y 

Maleantes, mediante la agregaron de dos párrafos. En el artículo 2.ª, se incluyó que 

podrían ser declarados peligrosos como “antisociales” aquellos cuyas actividades y 

propagandas incitaran reiteradamente a la ejecución de delitos de terrorismo o atraco y 

los que hicieran apología de dichos delitos. Y en el 6.º se añadió que los “peligrosos 

antisociales” serían sometidos a estas medidas: internamiento en un establecimiento de 

custodia, obligación de residir en cierto lugar y sumisión a vigilancia. En último lugar, 
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el día 29 el Ejecutivo prohibió a los Ayuntamientos declarar días feriados que 

conmemoraran sucesos que menoscabaran el prestigio de la fuerza pública.750 

Paralelamente, hubo cambios en las condiciones de ingreso en la oficialidad de 

la Benemérita. El mismo sábado 23 de Pablo decretó que los suboficiales que, tras haber 

sido publicada la propuesta de ascensos de agosto de 1933, no hubieran obtenido el 

empleo de alférez debido al decreto de 28 de julio que lo había suprimido pero estaban 

aprobados para ello, serían promovidos a dicho empleo con la antigüedad del presente 

decreto. En consecuencia, las vacantes que fueran produciéndose serían cubiertas por 

los tenientes del Ejército que figuraran como aspirantes y por aquellos que fueran 

ascendidos a alféreces por este decreto. Para ello se restablecía la proporcionalidad de la 

ley del 14 de febrero de 1907, que reservaba la primera vacante a los tenientes y la 

segunda y tercera a los procedentes de las clases de tropa. En suma, se dispuso que, para 

obtener el empleo de teniente cuando se agotaran las vacantes de alférez tras estos 

ascensos y hasta que se reabriera la Academia Especial, habría que hacer un examen de 

aptitud. Por otra parte, el miércoles siguiente se derogó una orden del 28 de diciembre y 

se dispuso que los individuos del Ejército y la Armada que ingresaran se incorporaran 

inmediatamente, sin necesidad de esperar a cumplir su compromiso con dichas 

Armas.751 

En noviembre el órgano de expresión de la Guardia Civil dio la bienvenida al 

nuevo ministro, transcribiendo unas breves palabras suyas. Para de Pablo, el Instituto no 

era solo un cuerpo del Estado, sino “la salvaguardia de la Patria y de los derechos 

ciudadanos de cada uno de los españoles”, porque allí donde hubiera “un derecho 

ciudadano que defender” habría siempre “un tricornio de la Guardia Civil dispuesto a 

velar por la Patria y por la República”. Asimismo, la revista se mostró agradecida por la 

invalidación de las notas desfavorables por faltas militares de carácter no grave, 

cometidas por las clases y tropas del Ejército y los institutos armados durante los 

sucesos de octubre. El Benemérito Español, por su parte, criticó la supresión de la 

Escuela de Policía dada la necesidad de reforzar la vertiente preventiva de la policía, 

aunque también defendió la formación de guardias cívicas, asegurando que en 

Tarragona se habían convertido en “el más firme puntal del Orden público” y que 

muchos de sus efectivos habían recibido la Cruz del Mérito Militar. En suma, esta 
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publicación incluyó extractos de la novela El alférez membrillete, que trataba de un 

joven militar que había sido destinado en Ceuta. La explicación que daba a sus padres 

resultaba particularmente significativa: “luchando con el infiel agareno” y “ofreciendo a 

diario mi sangre en holocausto de mi patria, es como ganaré gloria para mí y honor 

imperecedero para la familia”; motivo por el que aspiraba a “recibir en África tres o 

cuatro balazos”.752 

 En cambio, Policía Española pidió un aumento de los sueldos (los agentes de 

primera, de 6.500 a 7.000, los de segunda de 5.000 a 6.000 y los de tercera de 4.250 a 

5.000 pesetas) y los ascensos en aplicación de los umbrales y las proporciones fijadas en 

la Ley de Restricciones (21% la primera, 27% la segunda y 18% la tercera). En 

concreto, solicitó que fueran promocionados más de 200 agentes de tercera que habían 

cumplido los tres años de servicio exigidos en agosto. No obstante, al mes siguiente 

estos agentes no solo no serían promocionados sino que les serían reclamadas ciertas 

cantidades de debido a la rectificación de un aumento de sueldo que les había sido 

concedido desde que habían cumplido los requisitos de ascenso.753 Por otro lado, 

¡Presente…! transcribió unas interesantes declaraciones del ministro, en las que sostuvo 

que “sin una situación constante y perfecta de orden público no hay régimen que viva, y 

mucho menos si ese régimen es una República liberal y democrática”; y que el poder 

público debía basar su imperio “más en la autoridad moral que en la fuerza material”: 

 

[…] mi política de orden público puede resumirse así: seré rígido, enérgico, 

inflexible en el mantenimiento del orden. Nada de algaradas, violencias ni 

revoluciones. La calle, de los ciudadanos todos, y en ella, imperando sobre todos, 

la autoridad. Quien se salga de la ley, será obligado a reintegrarse a la norma de 

convivencia que el Estado tenga establecida, y sobre el que atente a los intereses o 

a los derechos de los demás, caerá, en la proporción que sea necesario, el peso del 

Poder, para que por la fuerza cese en su perturbación.754 
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Investigación se mostró particularmente dura contra el cierre de la Escuela de 

Policía, diciendo que más que una medida de ahorro parecía una “sanción moral” 

impuesta al Cuerpo, defendiendo incluso la creación de la Escuela Superior del proyecto 

de Vaquero y rebatiendo los tres motivos que se adujeron para hacerlo: que era inútil, 

atribuyéndolo a la reducción de los cursos; que fomentaba la rebeldía, replicando que 

solo enseñaba compañerismo y dignidad; y que suponía una carga para el Tesoro, 

indicando que se había reducido su presupuesto a la mitad. Por otra parte, la revista 

respaldó excepcionalmente a Policía Gubernativa porque había pedido que los agentes 

cesados de la Generalitat fueran restablecidos en su puesto, pero siguió oponiéndose a 

que ingresaran en el Cuerpo sin hacer la oposición e insinuó que el motivo de su 

negativa residía en el certificado de antecedentes que les exigían para presentarse. La 

publicación, para concluir, siguió defendiendo su ideal del policía moderno, sosteniendo 

que era necesario dejar atrás los “arcaicos procedimientos” y los “irritantes privilegios” 

para que pudieran “imponerse la rectitud a la parcialidad; la moralidad, al descrédito 

protegido; la cultura, a la ordinariedad profesional; la capacidad, a la audacia”; y “el 

derecho y la razón”, a la “arbitrariedad secular, absurda y perniciosa”.755 

 Al final, durante los dos últimos meses tuvieron lugar algunos episodios 

sangrientos en las provincias estudiadas. Por poner algunos ejemplos, en la capital 

alicantina, el 21 de octubre el falangista César Elguezábal agredió en la avenida Zorrilla 

al conductor Francisco Devesa Aledo, por romper unas hojas de propaganda que le 

había entregado, dando pie a una reyerta en la que se enfrentaron miembros de FE y 

republicanos, que se saldó con la detención, por parte de los guardias, de los dos 

principales implicados. Al mes siguiente, en la provincia pacense y como consecuencia 

de las represalias por la revolución de octubre, un hombre llamado Francisco Pérez 

Blázquez murió en Navalvillar de Pela víctima de una paliza. Posteriormente, José 

Buendía Muñoz, que era el secretario de las juventudes socialistas locales, también 

moriría en la cárcel sin recibir asistencia, y su padre, José Buendía Arias, también lo 

haría tras haber sido apaleado. A la vista de estos y otros sucesos, el 12 de diciembre el 

Gobierno decretó el cese del estado de alarma por el de prevención en Lérida, Gerona, 
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Tarragona y Zaragoza; el restablecimiento de la normalidad en Santa Cruz de Tenerife, 

y el mantenimiento del estado de alarma en Asturias, Madrid y Barcelona.756 

 

8. 4. Profesionalizar la policía: el retorno de Portela y el proyecto reorganizador de 

Vicente Santiago 

 Con posterioridad a un intenso debate parlamentario suscitado por el segundo 

escándalo del PRR –el caso Nombela–, las derechas se opusieron a los proyectos de 

reforma fiscal de Chapaprieta, obligándole a presentar su dimisión. Alcalá Zamora, que 

seguía negándose a ceder el poder a Gil Robles, ofreció el encargo a Martínez de 

Velasco, Chapaprieta y Maura, pero los tres fracasaron. Ante la probable eventualidad 

de que el presidente disolviera las Cortes, el político salmantino dio su beneplácito a 

una reunión entre Fanjul, Franco, Varela y Goded para que evaluaran la posibilidad de 

dar un golpe de Estado y, aunque no ofreció su apoyo, les prometió que no interferiría; 

pero el general gallego convenció al resto de que era inviable. De hecho, algo debía 

olerse Alcalá Zamora, dado que le había pedido a de Pablo que montara un dispositivo 

de vigilancia de la Guardia Civil en su Ministerio. Al final, el presidente le encomendó 

a Portela que formara un gabinete centrista, prometiéndole que convocaría elecciones. 

Una vez asegurado el respaldo del PA, el PLD y la Lliga, el 14 de diciembre el político 

pontevedrés formó un gabinete en el que retuvo la cartera de Gobernación; de Pablo 

pasó a Agricultura, Industria y Comercio; y Chapaprieta siguió en Hacienda. Además, 

aunque no entró ningún representante de la CEDA, paradójicamente, el Ministerio de 

Guerra fue ocupado por un militar: el general Nicolás Molero Lobo, mientras que el 

almirante Francisco Javier de Salas y González ocupó el de Marina. En cuanto al resto, 

Martínez de Velasco entró en Estado, el radical Manuel Becerra en Instrucción Pública, 

Cirilo del Río en Obras Públicas, el liberal-demócrata Alfredo Martínez García-

Argüelles en Trabajo y Justicia y Rahola permaneció como ministro sin cartera. Como 

era previsible, la primera medida que aprobó aquel gobierno fue la suspensión de las 

sesiones de Cortes hasta el 1 de enero, que sería luego prorrogada hasta final de mes.757  
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El nuevo ministro sustituyó a diversos altos cargos de la administración policial. 

Para comenzar, hizo dimitir al director general de Seguridad interino, José Gardoqui, 

para nombrar al capitán Vicente Santiago, que fue sustituido al frente de la Oficina de 

Información y Enlace por Alfredo Escobar Huertas. Portela también dispuso la 

designación de diversos comisarios generales de Investigación, destacando la 

sustitución en la provincia de Madrid de Pedro Rivas. Por otra parte, se crearon tres 

Comisarías Generales con jurisdicción en todo el territorio nacional: la de Asuntos 

Sociales, que llevaría Julián Seseña; la de Servicios de Identificación, Antecedentes y 

Reclamaciones, que dirigiría Victoriano Mora; y la de Investigación Criminal, que fue 

confiada a Antonio Lino. En suma, fue nombrado jefe superior de la Policía 

Gubernativa de Madrid el comisario Francisco Fernández Prados. Además, el ministro 

le pidió la dimisión a Santiago Martín Báguenas como delegado general de orden 

público en Cataluña, el cual fue sustituido por Francisco de P. Duelo y Font. Y a nivel 

provincial, el día 20 se aprobó una nueva combinación de gobernadores civiles y fueron 

designados Fernando Gil Mariscal en Alicante, que era afín al PRR, y el portelista 

Miguel Víbora Blancas en Badajoz. Sin embargo, con motivo de la crisis gubernativa 

del día 31, ambos serían reemplazados, respectivamente, por Alejandro Vives Roger, 

que estaba vinculado con la CEDA, y el también portelista Alfonso Aguado Victoria.758 

Aprovechando la coyuntura política, Policía Española presionó para que Portela 

acometiera la ansiada reforma del Cuerpo de Investigación. La revista criticó que los 

gobiernos anteriores habían pretendido disminuir su profesionalización, destacando la 

incorporación de personal no policial en la Sección Administrativa y el Parque Móvil; el 

paso de la Oficina de Información y Enlace al Ministerio –que había ordenado Portela–; 

el permiso de las fuerzas uniformadas para que sirvieran de paisano; la no designación 

de un director general de Seguridad; la admisión de los policías de la Generalitat; la 

convocatoria de oposiciones sin necesidad de pasar por la Escuela de Policía, cuya 

reapertura sería insistentemente demandada; y el destino de los agentes auxiliares de 

tercera a las capitales provinciales. En este sentido, la publicación recordó, además, que 

cuando la República fue promulgada todos los agentes creyeron que el Cuerpo sería 

reformado pero, como “un régimen naciente rodeado de enemigos necesitaba 
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defenderse”, los dirigentes invirtieron la mayoría de recursos en la policía 

uniformada.759 

Investigación vio en el cambio de gabinete una oportunidad para conseguir la 

expulsión de los sectores que consideraba que no debían formar parte del Cuerpo. La 

publicación extractó unas declaraciones de Portela en las que defendía la necesidad de 

potenciar la policía preventiva, indicando que, mientras que en Francia había más de 

60.000 agentes, 5.000 de los cuales servían en París, y en Alemania 100.000 policías, 

10.000 de ellos en Berlín, en España únicamente había 3.700 –posiblemente se refiriera 

a los de la escala técnica–. La revista, además, se hizo eco de un artículo publicado por 

Wenceslao Fernández Flórez el 4 de diciembre en ABC, donde apoyaba una propuesta 

de ley de noviembre de 1934 que pedía la exclusión de la escala técnica de los 304 

vigilantes que habían ingresado sin oposición, así como la no aplicación del proyecto de 

Vaquero, porque habría supuesto el ascenso de muchos de ellos a jefes.760 

Manteniendo un discurso más ambivalente, ¡Presente…! sostuvo que, aunque 

los agentes de Vigilancia eran la “cabeza pensante” y los guardias de Seguridad el 

“brazo ejecutor”, estos tenían “como espina dorsal de su constitución orgánica un 

marcado carácter militar” que les imponía una “subordinación jerárquica” respecto a los 

jefes y oficiales de las instituciones armadas. Por este motivo, insistió en que el Cuerpo 

no podía subordinarse al de Investigación y demandó que se definieran los servicios de 

cada uno para evitar intromisiones. Asimismo, la revista mantuvo que el único modo de 

conseguir que los guardias de Seguridad se ocuparan exclusivamente de Madrid, las 

capitales de provincia y las grandes poblaciones, dejando el resto para la Guardia Civil, 

era la militarización, entendiendo por tal, no la imposición de deberes, sino la concesión 

de “derechos inalienables” que mejoraran su situación y su rendimiento. No obstante, a 

partir de enero diversos artículos de la publicación dejarían claro su rechazo de la 

“militarización absoluta”, sosteniendo que el “espíritu” del Cuerpo debía tener “un 

noventa y nueve por ciento de policíaco” y el resto de militar, y que no era necesario 

tener dicha condición para ganar los “beneficios morales y materiales” que implicaba.761 
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 Respondiendo a un artículo de Investigación que había criticado la petición que 

uno de los setecientos exagentes de la Generalitat había realizado para que se anulara su 

cesantía, un colaborador de Policía Gubernativa argumentó que ya habían hecho una 

oposición en la Escuela de Policía de Cataluña. Asimismo, otro colaborador defendió 

que el ingreso en 1920 de los 404 agentes auxiliares a la escala técnica había sido legal 

porque el concurso-examen era un procedimiento prescrito en la Ley de Bases de 

Funcionarios Civiles; porque las plazas que ocuparon no existían antes de la 

convocatoria y estaban destinadas a estos antiguos vigilantes, no a los que se habían 

presentado a las oposiciones para agentes; y porque no ingresaron por favor de la 

Dictadura, dado que habían sido las Cortes las que habían avalado su derecho en 1921. 

La revista, por añadidura, publicó varias cartas en contra del artículo de Fernández 

Flórez. Por último, uno de los sargentos del Ejército que había ingresado en el Cuerpo 

como auxiliar de tercera, arguyó que su incorporación en 1926 se había adecuado a la 

ley de febrero de 1908 y que los 266 que obtuvieron plaza habían sido destinados por 

todo el territorio nacional, por lo que no podía decirse que hubieran reingresado 

injustamente en el Cuerpo ni que no pudieran servir en las capitales de provincia.762 

La Revista Técnica, en contraposición, siguió apostando por el material de 

guerra. Un artículo defendió que frente a las revueltas continuaran utilizándose la 

carabina, el mosquetón y el fusil Máuser y la ametralladora Hotchkiss, así como el 

“cartucho de guerra”, exponiendo como motivos “la impresión que el latigazo de su 

disparo” producía en comparación con “la débil detonación de las pistolas” y el 

“impresionante tablateo de las que son ametralladoras”. Dada “la misión que en tiempo 

de guerra tiene confiada la Guardia Civil”, el autor abogó por mantener “la identidad de 

armamentos con el Ejército”. En este sentido, anunció que se estaba eligiendo cuál sería 

la nueva arma de Puesto –las dos opciones eran el fusil y la ametralladora– y que se 

habían comprado pistolas ametralladoras de tres tipos: pistolas Schmeisser, pistolas 

Astra y subfusiles Star. Por otra parte, la revista informó de la concesión por decisión 

del Ministerio de Trabajo, del ingreso en la Orden Civil de Beneficencia con la 

categoría de Cruz de primera clase, con distintivo blanco, a “Los Previsores del 
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Porvenir”, porque permitía a los guardias y a sus familias completar los exiguos 

ingresos que recibían del Estado cuando dejaban el Cuerpo.763 

 Finalmente, el interés compartido entre Gil Robles y Chapaprieta en que Portela 

no intentara crear una coalición centrista que fragmentara el voto de derechas de cara a 

las elecciones; así como el hecho de que Martínez de Velasco, Alfredo Martínez, de 

Pablo y Salas fueran de la misma opinión y, sobre todo, que los tres primeros se 

hubieran reunido con el dirigente cedista, terminó derivando en otra crisis ejecutiva. El 

día 30 Portela constituyó un segundo gabinete centrista de corte netamente liberal en el 

que seguiría despuntando la presencia de dos militares. Las incorporaciones fueron 

Joaquín Urzáiz Cadaval en Estado; el general Nicolás Molero Lobo en Guerra; el 

contralmirante el almirante Antonio Azarola en Marina; Rico Avello en Hacienda; 

Filiberto Villalobos en Instrucción Pública; Becerra en Trabajo, Justicia y Sanidad; y 

José Álvarez-Mendizábal en Agricultura, Industria y Comercio. Siguiendo lo planeado, 

el martes 7 fueron por fin disueltas las Cortes, convocándose elecciones generales para 

el domingo 16 de febrero y la segunda vuelta para el 1 de marzo. Justo por este motivo, 

además, fueron levantados los estados de excepción en todo el territorio nacional.764 

Con el nuevo año, el presidente tomó varias decisiones destinadas a reformar la 

policía. Primero, ordenó suspender el cierre de la Escuela de Policía deteniendo la 

entrega de su equipamiento y encargó un plan de enseñanzas teórico-prácticas que 

debería conocer el personal de nuevo ingreso como agentes de tercera. El ministro 

también devolvió parte de su autonomía a la policía mediante la creación en el Parque 

Móvil de las Secciones Autónomas de Vigilancia y Seguridad, lo que fue bien acogido 

por las revistas policiales. Estos órganos tendrían su propio personal y material, estarían 

dirigidos por un inspector de Vigilancia o un jefe de Seguridad y dependerían de la 

DGS, aunque en la Sección de Asalto podría actuar por delegación el teniente coronel 

jefe. Para tramitar las órdenes se crearía una Oficina de Movimiento y Comunicaciones 

y, además, el personal del Parque dependería de la DGS. En último término, el sábado 4 

se reorganizó la Asesoría Jurídica de la Dirección, dejándola a cargo de los abogados 

del Estado nombrados por el ministro de Hacienda y fijando los asuntos que requerían 

su informe, entre los que destacaban los expedientes que pudieran causar reclamaciones 

                                                           
763 “Charlas sobre armamento”, RTGC, diciembre de 1935, pp. 521-522; “Los Previsores del Porvenir”, 
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judiciales, los que afectaran a los escalafones de los funcionarios y los disciplinarios de 

los policías relativos a casos considerados como faltas muy graves.765 

 Otra diferencia respecto a los gabinetes anteriores fue que los actos oficiales en 

honor de las fuerzas del orden tenían un carácter menos militar y más policiaco. El Día 

de Reyes, el ministro, su subsecretario, el director de Seguridad y el gobernador fueron 

a la “inauguración oficial” del Colegio de Huérfanos de la Policía Gubernativa, a pesar 

de que los niños todavía no se habían instalado en el edificio. En dicho evento, se 

repartieron varios regalos, se celebraron dos banquetes –uno para viudas y huérfanos y 

otro para invitados– y se entregó una paga extraordinaria a los pensionados. Por otro 

lado, a resultas de su defensa del derecho individual a poseer armas, el martes 7 Portela 

prorrogó cuatro meses el plazo establecido en el reglamento para legalizar la posesión 

de las escopetas de caza de cañón de ánima lisa o rayados, con recámara para cartuchos 

no metálicos, estableciendo además el 31 de mayo como nueva fecha límite para la 

anulación de las licencias gratuitas que no hubieran sido concedidas por él mismo.766 

La política portelista de orden público también conllevó cambios en la Guardia 

Civil. El principal fue la sustitución de Miguel Cabanellas como inspector general por el 

general republicano Sebastián Pozas. Asimismo, el día 14 Portela dispuso la extensión 

al Instituto de una ley de 4 de diciembre que había dispuesto que los subtenientes 

pasaran a formar parte de la oficialidad del Ejército, con la categoría de alféreces, con 

los derechos, consideraciones y prerrogativas que siempre había tenido dicho empleo y 

limitando el Cuerpo de Suboficiales a las categorías de brigada y sargento. Finalmente, 

el presidente reforzó el papel preponderante de la Benemérita en el aparato de seguridad 

disponiendo que, allí donde no hubiera personal de la Policía Gubernativa, se ocupara el 

primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de desempeñar las funciones de 

inspección y disciplina respecto a las guardias municipales que habían sido atribuidas a 

la DGS mediante el decreto de coordinación de servicios.767 

El presidente además adoptó disposiciones que a priori resultaban contrarias con 

su idea del orden público. Portela consintió en Cataluña la constitución de Somatenes a 

pesar de las “acusadas desviaciones” que habían sufrido, debido a que la Generalitat los 
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había desnaturalizado al hacerla intervenir como policía urbana y había aumentado sus 

efectivos sin mesura con riesgo de convertirlos en un “peligro para el Estado”. El martes 

21 se decretó que en el campo y los pueblos menores de 10.000 habitantes podrían 

formarse grupos armados para “conservar la paz del país”, defender a personas y 

propiedades, hacer respetar las leyes y las autoridades y perseguir y detener a los 

delincuentes. En cada partido judicial se formaría un organismo independiente, regido 

por un cabo que estaría secundado por un subcabo en cada núcleo de población rural. 

Podrían integrarlo las personas que, a juicio de la autoridad al cargo del orden público 

en Cataluña, cumplieran las condiciones y de cuya conducta se hubiera informado 

favorablemente el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Los Somatenes, además, 

dependerían de dicha autoridad, que podría disponer y dirigir sus servicios, aunque la 

inspección de la disciplina, el mando y la organización sería ejercida por la Guardia 

Civil. Por añadidura, estos grupos se regirían por un Reglamento que sería autorizado 

por el ministro, a propuesta de su representante para el orden público. Al fin, sus 

miembros usarían tarjeta y distintivo; tendrían carácter de agentes de la autoridad; 

tendrían derecho a licencia gratuita de armas; y, salvo casos urgentes, actuarían siempre 

como auxiliares del Puesto más cercano de la Benemérita. El presidente transigía así 

con una fuerza que suponía un paso atrás para la profesionalización de la policía –como 

gobernador, de hecho, había propuesto su supresión– para recompensar el apoyo de la 

Lliga a su Gobierno, pero solo porque reforzaba su subordinación hacia el Instituto y, en 

consecuencia, hacia el Ministerio de Gobernación, dado que antes era el de Guerra el 

que lo controlaba mediante el nombramiento del comandante general del Cuerpo.768 

En la esfera burocrática, mientras tanto, las revistas técnicas siguieron cargando 

contra la etapa radical-cedista. Un autor de Policía Española habló de “dos años de un 

mando funesto sin par para la Policía” y aseguró que “el daño que se comete a 

conciencia para servir intereses manifiestamente dañosos para la policía es difícil de 

reparar y exige una terapéutica enérgica”, dado que era necesario “ir reconstruyendo y 

rescatando punto por punto todo lo que fue dejado arrebatar estúpidamente, sin una 

protesta ni un gesto de indignación”. Como contrapunto, el colaborador resaltó varias 

medidas de Santiago, elogiándole por “restablecer el principio de jerarquía” y recuperar 

muchas atribuciones que habían sido “usurpadas a la Policía”. En este sentido, la más 

importante con diferencia había sido la constitución, ordenada el 26 de diciembre, de 
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dos comisiones que debían redactar el proyecto de un reglamento antes del 31 de enero. 

A propósito del mismo, la revista recordó que el texto estaba dirigido “exclusivamente 

para Cuerpos civiles”, que sus preceptos debían ser esencialmente “policiacos” y que 

debía garantizar “el máximo de prestigio para la Corporación”. Pero esto solo se 

lograría delimitando claramente los derechos y deberes de los agentes y otorgándoles 

más beneficios materiales que compensaran la peligrosidad de su trabajo. Asimismo, el 

texto que la revista proponía como base de trabajo volvía a ser el reglamento de 1930.769 

La Revista Técnica recibió entusiasmada la elección de un miembro del Instituto 

como nuevo director de Seguridad, ensalzando su paso por el Colegio de Guardias 

Jóvenes, la Academia Especial, la Inspección General y la Oficina de Información y 

Enlace. Sin embargo, no por casualidad, la publicación también recordó “su probada 

competencia y bizarría militar en campaña, sellada con su sangre”, ya que había servido 

con los Regulares de Ceuta y Melilla. Por su parte, El Benemérito Español argumentó 

que había un “magno problema de policía” porque seguía yendo a la zaga de los 

criminales modernos en armamento. Asimismo, según un articulista, la policía solo 

necesitaba tres elementos: “preparación científica”, “prestigio social” y “bienestar 

económico”. Únicamente así obtendría lo que “en el ejército se conoce con el nombre 

de ‘interior satisfacción’, que no es otra cosa que el noble orgullo profesional”. Por ello 

propuso reabrir la Escuela de Policía y eliminar “la distinción entre el mal llamado 

delito político y el delito vulgar, porque esta distinción es el moderno disfraz de los 

facinerosos”. La revista defendió además, a semejanza de la Benemérita, la construcción 

de colegios de guardias jóvenes, clases y oficiales en el Cuerpo de Seguridad; y que una 

parte de estos últimos procedieran del Cuerpo, tal y como sucedía antes de la Dictadura. 

Por añadidura, otro colaborador respaldó el uso de caballos frente a las movilizaciones, 

razonando que su envergadura y movilidad evitarían a los efectivos tener que recurrir al 

cuerpo a cuerpo o hacer uso de las armas de fuego, causando “víctimas innecesarias”.770 
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Por otra parte, la violencia aumentó este mes debido a la convocatoria electoral, 

que catalizó la competencia entre grupos rivales; el restablecimiento de las garantías 

constitucionales, que estimuló la protesta colectiva tanto pacífica como violenta; y el 

protagonismo asumido por los falangistas como verdugos y como víctimas. En Madrid, 

el viernes 10 los hermanos Agapito y Gregorio Martínez Fernández, recientemente 

afiliados a la UGT fueron tiroteados en la calle Villamil por el sindicalista Felipe García 

Lacalle cuando salían de trabajar de una obra en la calle Modesto Lafuente, muriendo el 

primero y quedando gravemente herido el segundo, así como otro obrero que les 

acompañaba. Ese día, además, unos falangistas tirotearon a unos comunistas y causaron 

la muerte de uno de ellos, mientras que otro de ellos fue herido. Además, el domingo un 

vendedor de Mundo Obrero fue gravemente lesionado por varios miembros de FE en la 

plaza de Santo Domingo y se desarrolló una pelea entre socialistas y falangistas que 

dejó también heridos. En suma, el 14 por la noche, en la calle Fuencarral, hubo otra 

reyerta entre unos falangistas y unos comunistas en la que hubo golpes, disparos y tres 

heridos. Dos días después, un guardia civil fue tiroteado en la plaza Mariano de Cavia y, 

aunque respondió de igual modo, los asaltantes lograron huir. Finalmente, el viernes 17 

Laureano Montero fue asesinado en la calle Elvira a manos de dos obreros izquierdistas 

por trabajar en sustitución de unos huelguistas en la conflictiva obra de Modesto 

Lafuente, a instancias de la CONS, que lleva tiempo introduciendo a sus afiliados.771 

El lunes 20 tres falangistas fueron a repartir propaganda al Gran Bar, en la calle 

Juan de Dios Raboso de Puente de Vallecas, y un socialista la arrojó al suelo. Entonces 

aquellos le golpearon y uno de ellos fue agredido por sus correligionarios, lo que causó 

que sus compañeros dispararan, matando al presidente de las juventudes socialistas 

locales, Antonio Eulogio Menéndez García. Poco después, la guardia civil detuvo a los 

dos autores del asesinato y a cuatro ugetistas por error. Al día siguiente, José Alcázar 

Terrero, un obrero que había obtenido trabajo en la obra de Modesto Lafuente mediante 

una agencia de colocación de FE, sufrió un atentado mortal cuando iba camino a su 

domicilio por la calle Alcalá Zamora, en Vallecas; tanto el pistolero como un 

compañero que venía siguiendo a la víctima lograron huir. Otro trabajador de la obra, 
                                                           
771 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 392-393; ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel 
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asesinado por miembros de FE; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 561. 
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Moisés Nombela Martín, que era delegado de Falange, fue también tiroteado por varios 

individuos en un descampado de la Colonia de la Arganzuela, quedando gravemente 

herido. En suma, cuatro hombres, dispararon contra otro falangista cuando salía del 

metro de Ópera, pero al tirarse al suelo consiguió salir ileso. Por último, el 13 de febrero 

por la noche, en Puente de Vallecas, los miembros de AP Manuel Pistalín García de 

Quirós y José Camino de las Mulas fueron asaltados por un grupo cuando salían del 

centro de su partido ubicado en la avenida Fermín Galán. Pistalín realizó varios disparos 

al aire y salió corriendo, pero cayó al suelo, donde acabó forcejeando con Vicente 

Marcén Miguel, afiliado a la CNT, al que mató de una puñalada que le dio con una 

navaja. Tanto Pistalín como Camino serían detenidos el 5 de marzo por la policía.772 

Aunque no alcanzaron la gravedad de los anteriores, en la provincia de Alicante 

hubo también algunos incidentes en enero. El día 5 fue detenido Vicente Alcalde, 

dirigente de la Unión de Juventudes Comunistas, tras un acto celebrado por el PCE en el 

Cine Monumental de la capital. El sábado 11 tuvo lugar un incendio provocado en la 

ermita de San Antón de Elche y, al día siguiente, hubo otro en la partida de Verdegás en 

Alicante. Asimismo, el día 21 se produjo un asalto en la redacción de la Gaceta de 

Levante de Alcoy y, dos días después, unos jóvenes de derechas hicieron estallar varios 

petardos en la Escuela de Comercio, hiriendo gravemente a un estudiante. Por otro lado, 

en tierras pacenses, concretamente en Los Santos de Maimona, el día 24 el obrero 

socialista José Candelario Gordillo murió en un enfrentamiento entre correligionarios de 

la víctima y miembros de AP. En señal de protesta, los socialistas del pueblo intentaron 

manifestarse, pero el gobernador y la fuerza pública no lo permitieron. Por otra parte, 

dos días después se celebró un mitin cedista en Fuente de Cantos al que asistieron unas 

800 personas, en el que hubo intentos de rivales políticos de provocar desórdenes, pero 

la guardia municipal intervino y consiguió expulsar a más de 50 alborotadores.773 
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 Por otro lado, la convocatoria electoral fue dando paso a una mayor libertad de 

expresión, lo que permitió que la prensa obrera convirtiera la represión de octubre en su 

principal activo movilizador. Después de haber estado meses suspendido, El Socialista 

recordó al presidente cuáles eran sus principales reivindicaciones: la reposición de sus 

Ayuntamientos, la reapertura de las Casas del Pueblo y la concesión de la prisión 

atenuada o la libertad provisional a la multitud de presos que seguía esperando la 

instrucción de sus procesos. Asimismo, aprovechando que el 6 de enero Portela había 

anunciado el fin de la prohibición de la propaganda sobre la amnistía, Mundo Obrero 

condenó la represión ejecutada por los “desalmados de Lerroux y Gil Robles” y exigió 

un perdón que incluyera los delitos comunes que tuvieran su raíz en hechos políticos y 

que se remontara hasta el 14 de abril de 1931. Por añadidura, poco después el diario 

comunista inició una serie de artículos dedicados a “la gloriosa insurrección y represión 

infame de Asturias”. Mientras tanto, ciertos presos ilustres como Javier Bueno, pidieron 

a sus organizaciones que no renunciaran a demasiadas cosas por obtener su perdón: 

“Todo por la amnistía, no. Los presos valemos algo menos. Y los muertos algo más”. 

Huelga decir que la disputa que hubo por la invención de la revolución de Asturias y 

por la glorificación de los muertos producidos por la represión catalizaría el uso de 

retóricas y prácticas violentas entre las izquierdas, mientras que el recuerdo de la 

insurrección y la construcción de la anarquía tendrían igual efecto entre las derechas.774 

Ya en febrero, el Gobierno emitió diferentes disposiciones relativas a la Guardia 

Civil. Primero, el presidente mejoró las condiciones de promoción de su personal 

subiendo los requisitos de los oficiales del Ejército. El viernes 7 se extendieron al 

Instituto los preceptos de un decreto de 7 de julio de 1934, que había dispuesto que, 

para ingresar en Carabineros, los tenientes del Ejército tendrían que haber aprobado los 

planes de estudio de las Academias de las Armas respectivas; y que todas las solicitudes 

de aquellos oficiales que no lo hubieran hecho, serían directamente desestimadas. Por 

añadidura, a mediados de mes apareció publicada la declaración como hecho de guerra 

del atraco que había tenido lugar el 11 de enero en la estación de Puig (Valencia), en el 

que dos hombres habían matado a un civil. De este modo, Portela recompensaba a los 
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guardias civiles Asensio Matamales Torrado, que había sido asesinado, y Julián 

Delgado Torremocha, que había logrado herir y detener al culpable. Finalmente, el 

presidente destinó 350.000 pesetas a pagar los servicios prestados por la Guardia Civil 

en Asturias y alrededores durante la insurrección de octubre: 25.000 para la reparación 

de edificios para alojamiento, 225.000 para adquirir mantas, menaje, efectos oficiales y 

gastos de instalación; y 100.000 para pagar los vehículos requisados o adquiridos.775 

En cuanto a la policía, las elecciones pusieron nuevamente sobre el tapete el 

problema que tenían los guardias de Seguridad para ejercer su derecho al sufragio. Para 

evitar futuros problemas, el sábado 8 la Junta Central del Censo Electoral reconoció 

públicamente que podían votar, tras haber recibido consultas de siete presidentes de 

mesa de Madrid y varias agrupaciones socialistas de provincias, a pesar de que sus 

nombres figuraban en las listas electorales. Según la exposición de motivos, el artículo 

1.º de la Ley Electoral establecía que no podían votar las clases e individuos de tropa de 

los Ejércitos mientras estuvieran en filas ni los de los Cuerpos o Institutos armados si 

estuvieran sujetos a disciplina militar. No obstante, la Comisión que lo había redactado 

había expuesto en Cortes el 24 de junio de 1907 que, aunque por fuerza armada se 

entendía la sometida a disciplina militar, la exclusión no afectaba a colectivos armados 

que no tuvieran un “carácter esencialmente militar”. Por otro lado, el reglamento 

policial de 1930 establecía en sus artículo 5.º, 589.º y 594.º que el Cuerpo de Seguridad 

tenía “carácter civil” y solo debía regirse por normas militares en su instrucción y 

disciplina, estando sus clases e individuos de tropa sometidos al Código de Justicia 

Militar únicamente en cuanto a la subordinación a los jefes y oficiales. Y lo más 

importante: según el artículo 625.º, cuantos delitos comunes cometieran sus efectivos, 

tanto en acto de servicio como fuera del mismo, serían juzgados por la jurisdicción 

ordinaria como incursos en el Código Penal. En base a estos antecedentes, la Junta del 

Censo concluía que debía reconocerse al personal de Seguridad su derecho de voto.776 

La decisión anterior venía motivada por una campaña organizada por las revistas 

policiales para que fuera aprobada. Policía Española ya había defendido antes que los 

guardias no podían considerarse como clases de tropa porque el Cuerpo de Seguridad 

era civil y, de hecho, el texto emitido por la Junta Central del Censo que les había dado 

la razón había presentado una argumentación muy similar a la de la prensa técnica. Esto 

                                                           
775 Gaceta de Madrid, n.º 44, 13 de febrero de 1936, p. 1.322; Gaceta de Madrid, n.º 47, 16 de febrero de 
1936, pp. 1.394-1.395; Gaceta de Madrid, n.º 45, 14 de febrero de 1936, pp. 1.347-1.348. 
776 Gaceta de Madrid, n.º 40, 9 de febrero de 1936, pp. 1.228-1.229; PALACIOS CEREZALES, Diego, 
“Ansias de normalidad…”, p. 638. 
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demostraba una mayor receptividad por parte de los dirigentes hacia sus aspiraciones y, 

de hecho, no resulta descabellado pensar que el propio Portela hubiera influido sobre la 

Junta con la esperanza de beneficiarse de aquel granero de votos. Y una razón parecida 

podría aducirse respecto a la propuesta realizada poco antes por el Ayuntamiento de 

Madrid, para que el Cuerpo de Investigación recibiera la insignia de Caballero de la 

Orden de la República por haber detenido a los autores del robo a mano armada que 

habían sufrido unos empleados municipales cuando transportaban unos fondos del 

Consistorio. Con todo, cuando la prensa policiaca se hizo eco de la recompensa recibida 

por los militares que habían intervenido en los sucesos de octubre consistente en el 

abono del doble del tiempo servido, demandó que también se extendiera al Cuerpo de 

Seguridad, argumentando que su personal había prestado “servicios militarizados” junto 

a las fuerzas castrenses y que sus jefes y oficiales seguían siendo militares.777 

Por otro lado, en una entrevista concedida a Investigación, Vicente Santiago 

defendió que había que restablecer el reparto de funciones según escalas y anunció que 

ya había ordenado que los agentes auxiliares no desempeñaran jefaturas ni servicios de 

carácter técnico, que estaba prevista la aprobación de un crédito para pagar las dietas 

pendientes y que esperaba que las comisiones que estaban redactando el nuevo 

reglamento recogieran las aspiraciones del Cuerpo. Más tarde, el director informó de 

que estaba preparando una reorganización de la Policía que incluía la creación de una 

“Escuela Nacional de Investigación” y, lo que era realmente novedoso, la incorporación 

de mujeres no uniformadas en las Brigadas de Investigación Social y Criminal para que 

realizaran cacheos a mujeres y servicios especiales relacionados con delitos cometidos 

por ellas, aunque este proyecto sería abandonado tras las elecciones. En cuanto al 

reglamento, la revista agradeció que el día 14 se hubiera publicado una orden en el 

boletín de la DGS que permitía a los agentes enviar sugerencias –lo que no dejaba de ser 

una manera de “democratizar” el proceso de redacción– y propuso incluir algunas de 

sus aspiraciones clásicas, como el paso por la Escuela como requisito de ingreso, la 

separación de las escalas técnica y auxiliar en dos cuerpos y la remodelación de la Junta 

Superior de Policía, la cual estaría formada solo por agentes de la escala técnica 

elegidos por los funcionarios, cuyas sanciones deberían ir precedidas de expediente y 

                                                           
777 “El voto de los funcionarios”, Policía Española, 2 de febrero de 1936, p. 12; “El voto de los 
funcionarios”, Policía Española, 16 de febrero de 1936, p. 8; “Propuesta de concesión de la insignia de 
Caballero de la Orden de la República al Cuerpo de Investigación y Vigilancia”, Policía Española, 2 de 
febrero de 1936, p. 6; “La Orden de la República para el Cuerpo de Investigación y Vigilancia”, 
Investigación, 30 de diciembre de 1935, p. 16; “Una petición justa y equitativa”, Policía Española, 16 de 
febrero de 1936, p. 5. 
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serían recurribles ante el Tribunal Supremo. No obstante, su principal exigencia seguía 

siendo la subordinación del Cuerpo de Seguridad respecto al de Investigación.778 

Por último, el progresivo incremento de los atentados políticos que se estaba 

desarrollando a raíz de las elecciones generó un fuerte sentimiento de indefensión entre 

los policías. ¡Presente…! denunció que en aquella “tempestad de odios, de pasiones, de 

salvajismos” que “se exterioriza en la calle, al amparo de las sombras de la noche y del 

fuego fratricida de las pistolas”, era “tan fácil matar a un guardia, acechándolo como a 

un conejo”, debido al escaso temor que inspiraba el “rigor de las leyes”. Por esta razón, 

exigió una mayor firmeza: “Basta ya de titubeos. Basta ya de flaquezas. Barramos entre 

todos esa inmundicia humana, y llegarán los días de paz tan deseados”. Asimismo, 

respondiendo a Investigación, otro colaborador criticó la fragmentación de las fuerzas 

policiales y solicitó que el Cuerpo de Seguridad no fuera auxiliar del de Investigación. 

No obstante, también pidió “su desmilitarización completa, puesto que un Cuerpo de 

Policía, sea uniformado o Secreto, ni puede, ni debe estar militarizado jamás”. En este 

sentido, el autor propuso sustituir a los jefes y oficiales comisionados del Ejército por 

guardias de la corporación, fijar la jubilación máxima a los 54 años, cambiar los 

premios de reenganche por los quinquenios y adquirir más vehículos motorizados. Este 

cruce de reivindicaciones demostraba que las elecciones no solo ahondaban las líneas de 

fractura de las organizaciones políticas, sino también las de los cuerpos policiacos.779 

  

                                                           
778 “Una charla con el director general de Seguridad”, Investigación, 9 de enero de 1936, pp. 4-5; “Ante el 
proyecto de nuevo Reglamento”, Investigación, 29 de enero de 1936, pp. 1-3; “Por la separación de 
servicios”, Investigación, 29 de enero de 1936, pp. 3-4; “Lo que nos dice el señor Santiago”, 
Investigación, 9 de febrero de 1936, pp. 5-6. 
779 “Bajo el plomo asesino”, ¡Presente…!, 15 de febrero de 1936, pp. 12-13; “Bosquejos”, ¡Presente…!, 
15 de febrero de 1936, pp. 13-15. 
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Capítulo 9. La beligerancia contra el fascismo 

 

Aunque la propaganda de los contendientes hacía presagiar que las elecciones 

enfrentarían a dos bloques antagónicos, en la práctica ni las formaciones fueron tan 

monolíticas ni los resultados quedaron tan polarizados. Tanto la falta de unidad entre las 

derechas –salvo en Cataluña, donde se formó un Front Català d’Ordre– como los votos 

que arrastró la alternativa centrista construida por Portela facilitaron el triunfo de la 

coalición electoral del Frente Popular, que además pactó con las fuerzas regionalistas en 

Galicia, Cataluña y Valencia. La participación fue bastante alta: un 72,9% en la primera 

vuelta que se debió, sobre todo, a que la contribución anarquista fue elevada pese a que 

sus organizaciones repitieron la estrategia abstencionista de 1933. El Frente Popular 

obtuvo 4.434.381 votos (46,3%); otros partidos de izquierdas, 4.450 (0%); los centristas 

y sus aliados, 324.276 (3,4%); diferentes organizaciones de centro-derecha, 279.730 

(2,9%); la Coalición Antirrevolucionaria, 4.402.811 (46%); y el resto de las derechas, 

134.551 (1,4%). Respecto a las Cortes, los partidos del Frente Popular obtuvieron 259 

escaños, entre los que destacaron el PSOE con 85, IR con 75, UR con 35, el PCE con 

16, ERC con 21, Acción Catalana Republicana con 5, el Partido Galleguista con 3, el 

PRF con 2 y el POUM con 1; las organizaciones antirrevolucionarias ganaron 189, entre 

las cuales cabe resaltaron la CEDA con 93, los centristas con 19, el PAE con 12, la CT 

con 11, RE con 12, la Lliga con 12, el PRR con 8, el PRP con 8, el PRLD con 1, el PRC 

con 1 y el PNE con 1; y, en tercer lugar, el PNV logró dos.780 

 Pasadas las tres de la madrugada, Gil Robles visitó a Portela y le ofreció el 

concurso de la derecha para mantenerle en el poder y así acabar con la “anarquía” que 

se estaba formando tras el triunfo del Frente Popular. Sin embargo, Portela le respondió 

que acataría la voluntad del país porque no quería acabar como hombre de paja en una 

dictadura del Ejército, motivo por el que decidió no declarar el estado de guerra, tal y 

                                                           
780 ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto, 1936. Fraude y violencia en las 
elecciones del Frente Popular, Barcelona, Espasa, 2017, pp. 418-421; VILLA GARCÍA, Roberto, 
“‘Obreros, no votéis’. La CNT y el Frente Popular en las elecciones de 1936”, Pasado y Memoria. 
Revista de Historia Contemporánea, n.º 13 (2014), pp. 173-196, pp. 194-196. Estos datos difieren de los 
de Tusell, según los cuales las izquierdas tuvieron el 47,1% (4.654.116 votos), las derechas el 45,6 
(4.503.505) y el centro el 5,3 (526.615). Respecto a la Cámara, Gil Pecharromán indica que tras la 
repetición de las elecciones en Granada y Cuenca, el Frente Popular logró 278 escaños, las derechas 124 y 
el centro 51; en concreto: PSOE, 99 escaños; CEDA, 88; IR, 87; UR, 38; Izquierda Catalana, 37; PCE, 
17; centristas, 16; Bloque Nacional, 12; Lliga, 12; PA, 11, nacionalistas vascos, 10; tradicionalistas, 10; 
PRP, 6; PRR, 5; PRC, 3; independientes de derecha, 3; y otros, 19; en TUSELL, Javier, Las elecciones 
del Frente Popular, vol. 2, Madrid, 1971, pp. 13 y 82-83; y GIL PECHARROMÁN, Julio, op. cit., pp. 
247-251. 
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como le demandaba el líder cedista. Sin embargo, su primera preocupación continuaba 

siendo que los izquierdistas victoriosos se lanzaran a cometer disturbios y provocaran 

un reguero de víctimas. A esta tenaza se sumaba el mal resultado electoral que había 

obtenido el Ejecutivo, el cual le restaba la escasa autoridad que le quedaba. Por esta 

razón, Portela decidió no esperar a que se formaran las Cortes y presentar su dimisión el 

día 20. A la mañana siguiente, el presidente informó a la prensa de la declaración del 

estado de alarma, aunque advirtió que tenía firmado el decreto para proclamar el de 

guerra cuando fuera necesario. Pese a ello, esa tarde Franco –que había sido avisado por 

Gil Robles– le ofreció la adhesión del Ejército pero Portela volvió a negarse. Esta oferta 

se la repitieron tanto Calvo Sotelo, que habló con el presidente esa noche en el Hotel 

Palace, como nuevamente Gil Robles, en otra reunión que celebraron a primera hora de 

la mañana en la carretera de Chamartín a Alcobendas. A continuación, el presidente 

compartió su decisión en el Consejo y sus ministros le respaldaron, habida cuenta del 

rápido deterioro de la situación del orden público. Entonces, fue a ver al presidente de la 

República a plantear la crisis, no sin antes asistir a un último intento de Franco para 

convencerle de lo contrario, en parte porque las gestiones de Goded y Fanjul para pulsar 

el sentir de las guarniciones no habían resultado satisfactorias. A mediodía, tras celebrar 

un segundo Consejo por insistencia de Alcalá Zamora, Portela presentó su dimisión.781 

Después de celebrar rápidamente las consultas, el presidente llamó por la tarde a 

Azaña para que formara gobierno, si bien la noticia no le cogía de nuevas debido a que 

la noche antes Portela había avisado a Martínez Barrio de su decisión. Mientras tanto, la 

situación empeoraba por momentos. Aunque el recuento de votos no había acabado, los 

simpatizantes del Frente Popular habían salido a la calle para acelerar la aprobación de 

la amnistía y muchos de los Ayuntamientos ya estaban siendo destituidos. En paralelo, 

los presos comunes protagonizaron motines en los penales de Burgos, San Miguel de 

los Reyes, Chinchilla, Cartagena y Santoña, donde los soldados habían matado a tres 

reclusos y herido a cinco; y en Zaragoza los tiroteos habían dejado un muerto y 13 

lesionados. Al fin, mientras la multitud se manifestaba en la Puerta del Sol, Portela 

acudió de noche a la Presidencia del Consejo para hacer el traspaso de poderes en unas 

condiciones que, a juicio de su sucesor, no podían ser peores. Poco después, Azaña se 

                                                           
781 PORTELA VALLADARES, Manuel, op. cit., pp. 175-177 y 183-193; Gaceta de Madrid, n.º 49, 18 de 
febrero de 1936, p. 1.427; Ahora, 18 de febrero de 1936, p. 23; MARTÍNEZ BARRIO, Diego, op. cit., 
pp. 302-308; MERA COSTAS, Pilar, op. cit., pp. 311-322; GIL ROBLES, José María, op. cit., pp. 492-
502; ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, José María Gil-Robles…, pp. 213-216; VIDARTE, Juan-Simeón, 
Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista español, México D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1973, pp. 40-42. 
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desplazó a la Casa de Correos. En cierto momento, Santiago intentó sacar de nuevo a la 

guardia de Seguridad para que dispersara a la gente, pero Azaña no solo se lo prohibió, 

sino que salió al balcón y logró que los manifestantes se marcharan llevándose un dedo 

a los labios y diciendo unas palabras desde el balcón. Este gesto avanzó en cierto modo 

la política policial que el nuevo gobierno iba a aplicar. Seguidamente, volvió al interior 

del edificio y realizó junto a Martínez Barrio la nueva combinación de gobernadores, 

debido a que buena parte de los delegados nombrados por Portela habían huido.782 

 

9. 1. La política policial de Amós Salvador: republicanización, descentralización y 

“discreta abstención” 

 El gabinete formado por Azaña el miércoles 19 estaba compuesto en su mayor 

parte por miembros de IR y por tres integrantes de UR. El Ministerio de Estado fue para 

Augusto Barcia; el de Justicia para Antonio Lara; el de Guerra para el general Carlos 

Masquelet; el de Marina para José Giral; el de Hacienda para Gabriel Franco; el de 

Gobernación para Amós Salvador; el de Instrucción Pública para Marcelino Domingo; 

el de Obras Públicas para Casares; el de Trabajo, Sanidad y Previsión para Enrique 

Ramos; el de Agricultura para Mariano Ruiz-Funes; el de Industria y Comercio para 

Plácido Álvarez-Buylla; y el de Comunicaciones para Manuel Blasco Garzón. De este 

modo, la conservación del orden público pasaba a depender de dos republicanos de 

izquierda –Azaña y Salvador–, otro de centro-izquierda –Lara– y un militar –

Masquelet–. Esto último contradecía el civilismo de Azaña, por más que el presidente lo 

considerara “adicto”, dado que perpetuaba la injerencia de los militares en el campo 

político del segundo bienio. Pero lo que más sorprendió a los contemporáneos fue la 

elección de Salvador como titular de Gobernación debido a la debilidad de carácter que 

le atribuían. No obstante, Azaña pensó que esa docilidad le permitiría controlar su 

Ministerio, tal y como pensaba hacer con el de Guerra. Así fue como el presidente pasó 

a controlar las dos principales carteras vinculadas con la defensa del orden público.783 

El jueves 20 a las 16.30 horas, el presidente dio un discurso por radio en el que 

exhibió una retórica más moderada que en el pasado, que no sería del agrado de Largo 

Caballero. Empleando “palabras de paz”, Azaña afirmó que esperaba que toda la nación 

correspondiera a sus “propósitos de pacificación” y cooperara con el “restablecimiento 

                                                           
782 PORTELA VALLADARES, Manuel, op. cit., pp. 188-189 y 191-197; AZAÑA, Manuel, Diarios 
completos…, pp. 934-940. 
783 URQUIJO GOITIA, José Ramón, op. cit., pp. 126-127; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, p. 
936; JULIÁ, Santos, Vida y tiempo…, pp. 376-377. 
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de la justicia, de la libertad, de la vigencia de la Constitución y del espíritu 

republicano”. Luego prometió que cumpliría el programa del Frente Popular y anunció 

que ya había tomado medidas para restituir los ayuntamientos populares, devolver su 

destino a los funcionarios sancionados y aprobar la amnistía de los presos políticos. A 

sus votantes les pidió que fueran sus “primeros colaboradores, manteniéndose dentro de 

la ley, no perturbando la paz y no malogrando la victoria por motivos de impaciencia”. 

Y a las derechas les garantizó que no tenía ningún “propósito de persecución ni de saña” 

y, tras decir que no conocía “más enemigos que los enemigos de la República y de 

España”, aseguró que no castigaría a nadie siempre que se mantuvieran “dentro de la 

ley”. El presidente terminó pidiendo al pueblo que le ayudara a “encauzar la República 

por vías de paz, de tranquilidad, de seguridad”, las cuales redundarían “en beneficio del 

régimen mismo y de la prosperidad nacional”. Y para rematar aquel discurso, dio una 

definición más inclusiva y conservadora de lo que sería la defensa del régimen: 

 

Nuestro lema es defensa de la República, República restaurada y, por 

consiguiente, prosperidad, libertad y justicia en España. ¡Unámonos todos 

bajo esta bandera en la que caben los republicanos y los no republicanos y 

todo el que, ante todo, sienta el amor a la patria, la disciplina y el respeto a 

la autoridad constituida[!]784 

 

Al principio, la votación había transcurrido con normalidad en la capital del país, 

exceptuando algunos altercados de las barriadas extremas. Solo fueron detenidos unos 

comunistas por hostigar a los apoderados derechistas en un colegio de la Dehesa de la 

Villa, unos jóvenes que no cumplieron las normas de la DGS y ciertos individuos por 

suplantación de identidad o por llevar cuchillos o porras. El lunes por la mañana 

multitud de simpatizantes de izquierda se reunieron en Sol y apedrearon el cartel de Gil 

Robles que había colgado en una fachada. Luego una manifestación trató de ir por la 

calle Arenal hacia el Palacio del Presidente de la República, pero fue interceptada por 

las fuerzas de Asalto de Pontejos. Asimismo, otra marcha en favor de la amnistía bajó 

por la avenida Blasco Ibáñez para pedir la liberación de los presos frente a la Cárcel 

Modelo, pero fue disuelta pacíficamente por los guardias de Seguridad. Sin embargo, 

instantes después unos pistoleros presuntamente falangistas dispararon desde un coche a 
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toda velocidad y provocaron un tiroteo con la fuerza pública que dejó cuatro heridos y 

un muerto: el comunista Antonio –o Santiago– Rubio. De manera paralela, el día 17 en 

Puente de Vallecas, los afiliados de AP Manuel Pistón y José Comuna mataron a 

puñaladas al ugetista Vicente Marcel Miguel. Y para concluir con este mes, el jueves 27 

sería asesinado en Vallecas el obrero falangista José Rodríguez Santana.785 

 En Badajoz hubo menos víctimas mortales pero la actuación de la fuerza pública 

provocó más protestas. En la capital hubo alguna intromisión de la policía que tuvo que 

ser corregida por el gobernador y un falangista disparó al aire en la plaza de la Libertad, 

mientras que en Azuaga un derechista fue detenido por intentar romper una urna. En 

Don Benito, el lunes por la noche otros miembros de FE cachearon y coaccionaron a la 

gente para que volvieran a casa, acompañados por algunos guardias, aunque finalmente 

fueron arrestados el falangista Eduardo Ezquer y un comunista. En Almendralejo fueron 

los jóvenes de AP los que ofrecieron sus servicios a la guardia civil, mientras que en 

Magacela, el sábado 22, un cabo se dedicó a quitar pañuelos rojos e insultar a los 

izquierdistas cuando celebraban la victoria, motivo por el que los vecinos pedirían su 

traslado; y en Villafranca de los Barros hubo denuncias contra la Benemérita por malos 

tratos a resultas de unos sucesos acontecidos antes y después de los comicios. El suceso 

más grave sucedió a finales de mes en Navalvillar de Pela, donde hubo una colisión a 

causa de una querella municipal, en la que el socialista Bernardino Cano mató al 

miembro de AP Cándido Fernández Millán, quedando además dos heridos.786 

 En la capital levantina, durante los primeros días tampoco hubo que lamentar 

víctimas. Únicamente, durante la noche del domingo la policía, asistida por los guardias 

de Seguridad y Asalto, detuvo en una pensión y en la redacción del diario Más, afín a la 

DLR, a 17 pistoleros de la Agrupación de Juventudes Anti-Marxistas de Barcelona, que 

habían sido contratados como elementos de protección por parte de las derechas locales. 

Al día siguiente, el gobernador civil Alejandro Vives dimitió en cuanto se supieron los 

resultados electorales, obligando a Álvaro Botella a asumir el cargo de manera interina. 

                                                           
785 Ahora, 18 de febrero de 1936, pp. 3-5; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 395 y 
398; PORTELA VALLADARES, Manuel, op. cit., p. 183; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco “Clase 
obrera…”, p. 55; RIVAS, Fernando, El Frente Popular…, pp. 72-75. González Calleja indica que el 
entierro de Antonio Rubio celebrado dos días después desembocó en una manifestación que la guardia de 
Asalto disolvió dejando otro muerto y varios heridos, pero no se han hallado referencias, aunque 
Blázquez también menciona que en febrero un comunista murió en una manifestación. Por otro lado, este 
autor indica que en Hoyo de Manzanares fue asesinada una mujer a puñaladas; y que, a final de mes, un 
albañil murió tras ser tiroteado; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 643. 
786 Ahora, 18 de febrero de 1936, p. 9; ESPINOSA MAESTRE, Francisco, op. cit., pp. 95-96, 347 y 504; 
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 398; Gaceta de Madrid, n.º 53, 22 de febrero de 
1936, p. 1.519; SERRALLONGA, Joan, op. cit., p. 36. 
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Por otro lado, la fuerza pública dispersó a una multitud que se había reunido frente a la 

redacción de El Luchador y un grupo soltó a varios enfermos del sanatorio de leprosos 

de Fontilles. Sin embargo, a pesar de que los incidentes no habían sido demasiado 

graves, por la tarde salió del cuartel de Benalúa una Compañía del Regimiento de Tarifa 

n.º 4 con bandera y banda de música y proclamó el estado de guerra en la provincia a las 

siete, asumiendo el mando el comandante de la plaza, general García Aldave.787 

 Sin embargo, los acontecimientos adquirieron un cariz distinto a partir del lunes. 

Tras el levantamiento del estado de guerra, se organizó una manifestación desde la 

actual plaza de Luceros hasta el Ayuntamiento, para acompañar a Lorenzo Carbonell y 

al resto de los concejales a tomar posesión de sus cargos otra vez. A continuación, 

tuvieron lugar numerosos ataques contra las sedes de la DRA, el PRR y el Partido 

Republicano Independiente; los círculos católico, tradicionalista y agrario y el Bloque 

Económico; los talleres de El Día, el Diario de Alicante y el Más; y, posteriormente, las 

iglesias del Carmen, Santa María y La Misericordia, el Huerto de Montesinos y el 

convento de San Francisco. En San Nicolás la fuerza pública realizó varias cargas para 

disolver a los revoltosos y en la Rambla de Méndez Núñez la guardia de Asalto disparó, 

matando a Enrique Docampo Pente y causando tres heridos graves. Más tarde, en la 

puerta de la Audiencia los guardias al principio dispararon al aire y los dispersaron pero, 

en el Pórtico de Ansaldo, los policías de Asalto tiraron contra Aurelio Torres Castelló y 

también lo mataron. El balance total fue de dos muertos y 46 heridos, cuatro de ellos 

graves. Por añadidura esa tarde un grupo se concentró frente al Reformatorio de Adultos 

para pedir la liberación de los presos políticos, lo que dio pie a un motín de los reclusos 

comunes, que provocaron un incendio que causó tres heridos. Ante la incapacidad del 

personal para contenerlos, la autoridad militar los rodeó con fuerzas de Seguridad y del 

Ejército, pero el diputado Gomáriz y un oficial de Prisiones les convencieron para que 

salieran. Al final, volvió a declararse el estado de guerra y, ya de madrugada, los 

reclusos sociopolíticos tuvieron que ser trasladados al Castillo de Santa Bárbara hasta su 

liberación el día 22, mientras que los comunes fueron enviados a un buque del puerto.788 

                                                           
787 MARTÍNEZ LEAL, Juan, De las urnas…, pp. 60-61; RAMOS, Vicente, La Guerra Civil…, pp. 63-
64; MARTÍNEZ LEAL, Juan, “República y Guerra…”, pp. 304-305; El Luchador, 18 de febrero de 1936, 
p. 1; ALDEGUER JOVER, Francisco, ÁLVAREZ ANTÓN, Raúl y MARTÍNEZ-MENA RODRÍGUEZ, 
Miguel, Alicante, 1936, Alicante, Banco Alicante, 1991, p. 38; Gaceta de Madrid, n.º 53, 22 de febrero de 
1936, pp. 1.515; SERRALLONGA, Joan, op. cit., p. 33. 
788 MARTÍNEZ LEAL, Juan, De las urnas…, pp. 61-64; MARTÍNEZ LEAL, Juan, “República y 
Guerra…”, p. 304; RAMOS, Vicente, La Guerra Civil…, pp. 65-66; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, 
Cifras cruentas…, p. 397; ALDEGUER JOVER, Francisco, ÁLVAREZ ANTÓN, Raúl y MARTÍNEZ-
MENA RODRÍGUEZ, Miguel, op. cit., p. 39; GIRONA ALBUIXECH, Albert y SANTACREU SOLER, 
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La manifestación celebrada con motivo de la sustitución del Consistorio derivó 

en disturbios también en Elche. En la glorieta del Doctor Campello, el teniente de 

Asalto José Sánchez Meseguer intentó impedir el asalto del Centro Radical y abrió 

fuego, matando a Francisco Tejera Rubio y Pascual Miralles del Salvador y dejando 

nueve heridos, uno de ellos grave. También fueron atacados los locales de la Derecha 

Regional Ilicitana, el Sindicato Obrero Libre, la Juventud Católica, la Acción Cívica de 

la Mujer, el PA, el Juzgado Municipal, el hospital y la Cámara de la Propiedad Urbana; 

e incendiadas las iglesias de San Juan, El Salvador, Santa María, la del convento de las 

clarisas y seis ermitas rurales. Finalmente, un capitán al frente de una Compañía de 

Infantería leyó el bando que declaraba el estado de guerra. Por otro lado, en Alcoy los 

manifestantes asaltaron el taller de La Gaceta de Levante e intentaron quemar la iglesia 

de Santa María, pero la fuerza pública lo evitó, y en Orihuela fue destruido el centro de 

AP. El día después, en Novelda, varios grupos destruyeron las sedes de Acción Social 

Católica y el Sindicato Profesional Católico de Oficios Varios y quemaron el convento 

de los Padres del Sagrado Corazón, siendo dispersados por la Benemérita con unos 

disparos al aire. Por último, en Monforte del Cid fue asaltado el Círculo Radical, hubo 

un intento de agresión contra el secretario del Consistorio y otro convento fue 

cerrado.789 

A pesar de la preocupación que el resultado electoral generó entre las fuerzas del 

orden, algunas revistas corporativas mostraron su satisfacción. Policía Gubernativa 

explicó que dos sectores se habían enfrentado en una batalla “sin cuartel” en la que 

“corrían rumores inquietantes, que amenazaban con turbar la paz”, y felicitó a los 

agentes por haber cumplido su deber poniéndose en medio. Por esta razón, pidió a los 

nuevos gobernantes que “no olviden que su triunfo lo deben en parte a vosotros, que, 

ecuánimes, indiferentes a los apasionamientos de la lucha, representación viva de la 

Ley, hicisteis respetar en las urnas la voluntad de todos”, y que “piensen que a medida 

que aumente vuestra fuerza moral más seguro puede sentir el Gobierno”. En segundo 

lugar, ¡Presente…! reiteró que los agentes debían ser “apolíticos”, aunque “esto no 

                                                                                                                                                                          
José Miguel, “La primavera violenta”, en ÍD. (coords.), La crisis de la Segunda República, vol. 1, La 
Guerra Civil en la Comunidad Valenciana, Valencia-Alicante, Editorial Prensa Valencia, 2006, pp. 31-
75, pp. 58-60; El Luchador, 21 de febrero de 1936, p. 2; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España 
turbulenta…, p. 672. 
789 MARTÍNEZ LEAL, Juan, De las urnas…, pp. 68-77; RAMOS, Vicente, La Guerra Civil…, p. 72; 
MARTÍNEZ LEAL, Juan, Los socialistas…., pp. 147-152; GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras 
cruentas…, p. 397; GIRONA ALBUIXECH, Albert y SANTACREU SOLER, José Miguel, op. cit., pp. 
58 y 60; RIVAS, Fernando, El Frente Popular…, pp. 79-80. Blázquez añade que ese mes en Elche murió 
un obrero de derechas; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 672. 
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obsta para que en el fondo de sus conciencias ciudadanas vean con júbilo el triunfo” de 

lo que “significa el éxito del pueblo”. Porque –seguía argumentando– los guardias no 

dejaban de formar parte de “ese sufrido proletariado que anhela” la “justicia niveladora 

de privilegios” y el “reconocimiento de sus legítimos derechos”. A continuación, la 

revista trató de justificar la represión estatal del bienio anterior, asegurando que los 

agentes eran los primeros en lamentar “el enfrentamiento con sus hermanos de origen” y 

pidiendo perdón para “los que en aras del deber o de la idea cayeron en la lucha”, 

además del “recuerdo piadoso” para “los mártires de una profesión o una fe”. El miedo 

a que la alternancia en el poder fuera seguida de otro proceso depurador que investigara 

el principal episodio coercitivo de la etapa precedente resultaba más que evidente.790 

La centralidad que había asumido la represión de Asturias en la campaña había 

motivado que el programa electoral del Frente Popular incluyera varias medidas cuya 

hipotética aprobación suponía un giro en las políticas de orden público. El pacto había 

prometido el restablecimiento del “imperio de la Constitución”; la declaración “en todo 

su vigor” del principio de autoridad, pero a condición de que no conllevara “mengua de 

las razones de libertad y justicia”; la revisión de la Ley de Orden Público para que, 

pérdida de su “eficacia defensiva”, garantizara mejor los derechos ciudadanos contra la 

“arbitrariedad del poder”, evitando “prórrogas abusivas de los estados de excepción” –

meta que quedaría lejos de alcanzarse–; la reorganización de la administración judicial; 

la humanización del régimen de prisiones; la “investigación de responsabilidades 

concretas” y el castigo de “los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública”; el 

encuadramiento de “las funciones de cada instituto dentro de los fines de sus respectivos 

reglamentos”, la selección de sus mandos y la sanción con “la separación del servicio a 

todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política”; y la organización 

del Cuerpo de Vigilancia con “funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen”.791 

De todas las medidas de reparación de la represión de octubre, la que más urgía 

era la amnistía, dado que Azaña sabía que como tardaran más en aprobarla acabarían 

saliendo “a motín por día”. De este modo, el viernes 21, tras convencer a la Diputación 

Permanente de las Cortes, fue aprobado el decreto-ley que perdonó a todos los penados 

y encausados por delitos políticos y sociales, incluidos los concejales vascos que habían 

sido condenados por sentencia firme; siendo definida como “una medida de pacificación 

                                                           
790 “La función policial en las elecciones”, Policía Gubernativa, 20 de febrero de 1936, p. 1; “La voluntad 
nacional”, ¡Presente…!, 1 de marzo de 1936, pp. 1-2; 
791 MARTÍNEZ BARRIO, Diego, op. cit., p. 298. 
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conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional”. En segundo lugar, 

un decreto de Trabajo del jueves 29 obligó a las entidades patronales a readmitir a los 

obreros que habían sido despedidos por sus ideas o por participar en huelgas políticas 

desde el 1 de enero de 1934 y a restablecer las plantillas vigentes el 4 de octubre de 

dicho año. Además, se formarían unas comisiones que tendrían la misión de acordar las 

indemnizaciones que los patronos debían conceder a los obreros que fueran readmitidos 

por el tiempo que hubieran estado desempleados. Por otro lado, el Ejecutivo inició una 

política más restrictiva referida a la tenencia de armas para desposeer a los sectores 

conservadores que habían aprovechado la tolerancia de los gabinetes anteriores para 

rearmarse: el día 22 se suspendieron en la provincia de Madrid y por tiempo indefinido 

las licencias de uso de armas cortas y largas de cañón estriado de ciertas clases.792 

El retorno de los republicanos de izquierda al Ejecutivo conllevó la recuperación 

de la política policial de carácter reformista, civilista y descentralizadora del primer 

bienio. Como ya era costumbre, el primer paso fue la sustitución de los principales 

responsables del aparato de seguridad. El jueves 20 Salvador aceptó la dimisión de 

Vicente Santiago como director general de Seguridad y designó como su sustituto al 

miembro de IR y ex gobernador de Asturias y Sevilla, José Alonso Mallol, que venía 

recomendado por Carlos Esplá. Cuatro días después, Pedro Rivas suplió a Francisco 

Fernández Prados como jefe superior de Policía en Madrid. Además, Juan José 

Cremades fue designado subsecretario de Gobernación en sustitución de Carlos 

Echeguren. En cuanto a los gobernadores civiles, la mayor parte de los nuevos titulares 

eran miembros de IR y, en menor medida, de UR. Los elegidos para las provincias aquí 

estudiadas pertenecían todos al partido de Azaña: Francisco Carreras Reura en Madrid, 

Miguel Granados Ruiz en Badajoz y Francisco Valdés Casas en Alicante.793 

Para facilitar la cooperación de los policías con la nueva política, el Ejecutivo 

aprobó ciertas concesiones. El día 24 se declararon “hechos de guerra” unos sucesos 

acaecidos el 17 de enero en Jerez de las Frontera, en los que el guardia civil José García 

Vera fue herido gravemente por tres individuos que le dispararon; y el día 18 en Arcos, 

donde el alférez José Díaz Pérez y dos guardias entablaron un tiroteo con los autores en 

el que murieron el primero de ellos y dos pistoleros, siendo heridos además un guardia y 

                                                           
792 Gaceta de Madrid, n.º 53, 22 de febrero de 1936, p. 1.515; AZAÑA, Manuel, Diarios completos…, 
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26 de febrero de 1936, p. 1.613; ANGOSTO, Pedro Luis, José Alonso Mallol..., p. 199; Gaceta de 
Madrid, n.º 56, 25 de febrero de 1936, p. 1.596; SERRALLONGA, Joan, op. cit., pp. 33, 35 y 45. 
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otro delincuente. Por añadidura, el día 29 el ministro estableció que el derecho de 

atención de los guardias civiles y sus familiares en hospitales y clínicas militares 

reconocido por el Ministerio de Guerra el día 15, fuera de aplicación en todas sus partes 

al personal del Instituto. Respecto a la policía, el miércoles 26 Salvador rectificó el 

traslado de la Oficina de Información y Enlace de la DGS al Ministerio que había 

ordenado por Portela en mayo, encargando su dirección al jefe superior de Policía 

Gubernativa de Madrid y aceptando la dimisión de Alfredo Escobar Huertas al frente de 

la misma. Asimismo, a nivel organizativo hubo un cambio esencial que no trascendió a 

la Gaceta. A lo largo de esta etapa, la protección de los cargos públicos dejaría de ser 

desempeñada solo por agentes de Investigación para ser ejercida por un policía y dos 

guardias de Seguridad y Asalto, motivo por el que se creó en este cuerpo el Servicio de 

Vigilancias Políticas. Esta reforma, motivada por las dimensiones que alcanzaría el 

pistolerismo, sería discutida por los diputados a raíz del asesinato de Calvo Sotelo.794 

Una gran diferencia respecto al primer bienio fue la mayor insistencia los aliados 

gubernativos en la depuración de responsabilidades de la represión de octubre. En este 

sentido, aunque el número de militares y guardias procesados fue casi inexistente, sí que 

hubo algunos casos aislados que tuvieron gran impacto en los cuerpos coercitivos por el 

precedente que sentaban. El capitán Nilo Tello Cantos fue condenado a doce años de 

prisión e ingresó en prisión al mismo tiempo que el general López Ochoa, cuya condena 

había alcanzado mucha mayor resonancia. Este oficial había sido teniente de Doval en 

Asturias y se había ganado una fama temible por sus sangrientos interrogatorios; por 

ejemplo, un muchacho al que agredió con un martillo acabó muriendo en prisión. 

Asimismo, el sargento del Instituto Francisco Serna, que había asesinado a un alcalde 

socialista, fue condenado a otros 12 años de cárcel y a 15.000 pesetas de multa, algo que 

aparentemente era la primera vez que pasaba. Esta disposición fue especialmente difícil 

de digerir entre los guardias, sobre todo considerando que los presos de Asturias y 

Castilblanco que habían matado a tantos compañeros no solo habían sido amnistiados, 

sino que habían sido recibidos como héroes por las organizaciones socialistas. De 

hecho, El Socialista presionaría también para que el Gobierno destruyera las fichas de la 

DGS, diciendo que solo afectaban a socialistas, comunistas y republicanos. No obstante, 

Investigación le respondió que también había de falangistas, monárquicos y anarquistas 
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en la Brigada Social; y que unas instrucciones de Mallol relativas a la reorganización de 

la Comisaría General de Antecedentes y Reclamaciones habían dispuesto que se 

llevaran ficheros de estos últimos, lo que suponía todo un cambio de objetivo.795 

El otro elemento de la agenda del Gobierno Azaña que generó tensiones con los 

cuerpos policiales fue la republicanización de su personal. Como reacción a unos 

comentarios que había hecho Alonso Mallol criticando su “tibieza republicana”, 

Investigación replicó que no había ningún caso de deslealtad en el Cuerpo, replicando 

que lo único que carecía era de “justicia republicana”, en alusión a las aspiraciones 

pendientes. La revista reconoció que era necesaria una “operación de higiene 

corporativa que alcance a los traidores al régimen, a los ineptos y a los inmorales”, pero 

solo una en la que “ser miembro de un partido no se considere como una patente de 

corso”. Seguidamente, tras recordar su lema “Reorganización y republicanización”, 

criticó que esta última se había limitado a la “persecución de los funcionarios influidos 

por el ambiente de regeneración”, refiriéndose a los defensores del asociacionismo. Por 

otro lado, Agustín de Castilla contraargumentó que la policía no podía estar “al servicio 

de tal o cual idea, porque entonces dejaría de ser un Cuerpo nacional, para convertirse 

en un instrumento o milicia de partido”. A su entender, “sólo con la obediencia, la 

disciplina y el respeto a la voluntad popular lograremos hacernos merecedores de la 

confianza popular” y la “consideración de los Poderes públicos”. También apuntó que la 

policía “ni entiende de política, ni sabe de política, ni quiere hacer política”; añadiendo 

que la República no podía ser “patrimonio exclusivo de hombres, ideas o partidos”, ya 

que era “de todos los españoles”. Por añadidura, reiteró que en una democracia no podía 

“admitirse la persecución de rojos, blancos, negros o amarillos, mientras se sometan a 

sus leyes, porque precisamente en la rica policromía de las ideas se han conquistado los 

derechos ciudadanos”.796 La idea del autor, por lo tanto, era bastante sencilla: 

 

Ni somos un instrumento al servicio de la reacción, ni aspiramos a serlo otro 

día de la revolución. Nuestra misión es bien clara y definida: ¡Ser siempre 

leales al Poder legítimamente constituido!, [sic] y siéndolo, tenemos el 
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convencimiento de prestar un gran servicio a la libertad, a la cultura, a la 

democracia y al pueblo, acatando sin reservas sus designios y contribuyendo 

al desenvolvimiento de la vida del Estado y a la realización de sus fines.797 

 

 En el mes de marzo, Azaña reactivó una de las vertientes más relevantes de las 

políticas reformistas del primer bienio: la descentralización de los servicios policiales en 

Cataluña. El miércoles 4 fue derogada la suspensión en funciones de la Comisión Mixta 

del Estatuto que se había ordenado en febrero de 1935. En consecuencia, se disolvió la 

otra comisión que se había creado en diciembre para estudiar la reversión de las 

atribuciones que habían sido traspasadas y se anunció la convocatoria del órgano 

anterior, así como el nombramiento de los vocales que representarían al Gobierno. Por 

añadidura, el Ejecutivo suprimió el cargo de gobernador general de Cataluña, aceptando 

la dimisión de su último titular: el futuro ministro Juan Moles. Por otro lado, el Consejo 

prosiguió con su política de desarme de la población civil. A los tres días, el ministro 

mandó revisar todas las licencias concedidas a particulares para el uso de armas largas 

de cañón estriado y cortas, las licencias especiales y las gratuitas en todo el territorio 

nacional. Más aún, esta disposición obligó a todos los poseedores a depositarlas en los 

cuarteles de la Guardia Civil o, en el caso de los que tuvieran licencias gratuitas, en la 

Intervención de Armas del Instituto; y, además, las entidades o dependencias que 

poseyeran armas con licencia gratuita cuyos titulares fueran funcionarios tendrían que 

presentar una relación de las mismas y sus poseedores. Por último, este mismo día se 

restituyó el Instituto de Estudios Penales que había sido creado en marzo de 1932 y 

también reanudaron sus funciones el Anejo Psiquiátrico y el Servicio de Biología.798 

Mientras tanto, en la vía pública los episodios de violencia política no dejaron de 

ir en aumento. Pero antes, el domingo 1 tuvo lugar en Madrid una gran manifestación 

que había sido acordada entre el Gobierno y el Frente Popular para celebrar la victoria. 

Participaron 250.000 izquierdistas de todo tipo, entre los que destacaron las juventudes 

socialistas y comunistas porque desfilaron con sus uniformes, y la fuerza pública se 

limitó tan solo a vigilar. La marcha fue desde Atocha hasta la Presidencia del Consejo, 

donde una comisión le entregó a Azaña unas conclusiones pidiéndole el cumplimiento 

del programa del Frente Popular. Sin embargo, el día 4 hubo un tiroteo en la Plaza 
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Mayor de Alcalá de Henares que enfrentó a dichas juventudes y a unos derechistas, que 

dejó cuatro heridos; y, además, un capitán del Ejército fue agredido por unos obreros y 

abrió fuego contra ellos, aunque no hubo ningún muerto. Al día siguiente, los sindicatos 

declararon la huelga general y fueron quemadas la casa de los jesuitas y las iglesias de 

Magdalena y Santiago, aunque finalmente dos escuadrones de Caballería disolvieron el 

motín. De vuelta a la capital, el viernes 6 unos obreros “comunistas” mataron a tiros al 

miembro de la CONS José Urra Goñi y al exlegionario Ramón Faisán en la plaza de 

toros, hiriendo gravemente a otros dos falangistas, y más tarde varios izquierdistas 

fueron tiroteados en una taberna como represalia. A los dos días, el socialista Ladislao 

Torres Sánchez fue asesinado por su compañero, Sotero Feito Valenciano, en la calle 

Fuencarral cuando le disparó accidentalmente, mientras se peleaban con un falangista 

que les había increpado por vender el diario Renovación. Ya el martes 10, unos 

comunistas dispararon en la calle Alberto Aguilera contra los estudiantes falangistas 

Juan José Olano de Orive y Enrique Belsoleil Castiñeira, que murieron poco después. 

En último lugar, el día después hubo disturbios en Vallecas: los obreros asaltaron el 

Círculo Católico y el centro de AP, así como varios domicilios y establecimientos, e 

incendiaron cuatro conventos, un colegio parroquial y dos iglesias.799 

La venganza por el asesinato del falangista Olano se ejecutó el jueves 12. A las 

8.10 Jiménez de Asúa salía de su casa hacia la universidad junto a un amigo y el agente 

Jesús Gisbert, cuando fue tiroteado por cuatro miembros del SEU que le esperaban en 

un Chevrolet con pistolas ametralladoras. Corriendo en zig-zag, el catedrático consiguió 

alcanzar la esquina de la calle Velázquez y refugiarse en una carbonería, pero el policía 

recibió dos balazos, uno de ellos en el hipocondrio izquierdo. Luego los pistoleros 

salieron corriendo porque el vehículo no arrancó y un chófer intentó seguirles, pero 

acabó tirándose al suelo tras ser encañonado. Gisbert fue trasladado al Equipo 

Quirúrgico del Centro para ser operado por el doctor Segovia a petición de Asúa, pero 

terminó falleciendo. Poco después, Pedro Rivas, Ruiz Funes y varios prohombres del 

PSOE, incluido Prieto, fueron a darle el pésame a su viuda. Por la noche, el cadáver fue 

traslado a la capilla ardiente que se había instalado en el salón rojo de la DGS, donde 

había coronas de flores enviadas por todas las comisarías de Madrid, otras brigadas del 
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Cuerpo, las plantillas de otras ciudades, el Cuerpo de Seguridad y la Guardia Civil. En 

suma, las mecanógrafas del edificio cubrieron el féretro de flores, las mujeres de IR 

depositaron un enorme ramo sobre la cubierta y las juventudes del partido le hicieron 

guardia. Por allí desfilaron, además, el ministro y el subsecretario de Gobernación, el 

alcalde, el gobernador civil, el presidente de la Diputación, la mayoría de ex directores 

de Seguridad, el inspector general de la Guardia Civil y el del Cuerpo de Seguridad, 

varios diputados del Frente Popular y ciertos miembros de las juventudes socialistas.800 

El día después se celebró un entierro multitudinario que presenciaron miles de 

personas, la mayoría policías. Antes de que empezara el cortejo, se celebró una 

ceremonia íntima en la que el ministro de Gobernación le impuso al agente la 

Encomienda de la Orden de la República. Amós Salvador dio un breve discurso en el 

que definió al finado como “ciudadano ejemplar y como mártir de una colectividad 

gloriosa y heroica”, mientras que Alonso Mallol aseguró que su sangre contribuiría al 

engrandecimiento del Cuerpo, ese puntal de la “defensa de la ciudadanía” siempre 

dispuesto a “inmolar a sus individuos en el ara del deber”. En contraposición, mucho 

más críticas fueron las palabras del presidente de la UNFC. Eduardo España dijo que 

esperaba que el atentado llevara a abandonar la estrategia basada en la “total preferencia 

a la política represiva sobre la política preventiva” y denunció la falta de inversión en el 

Cuerpo. El orador, además, esgrimió el crimen como “bandera de las justas y legítimas 

aspiraciones” de los agentes, con la esperanza de que no fueran necesarios más muertos 

para lograrlas, asegurando que conducirían a “una mejor, más eficaz y menos cruenta 

defensa de la sociedad y de la República”. De igual modo, Investigación publicó unas 

cuartillas de un redactor que le habían prohibido leer en la capilla ardiente, exigiendo 

mayor protección para los agentes y una nueva ley de policía. Y es que Gisbert había 

sido uno de los más activos defensores del derecho policial de asociación, razón por la 

cual la revista lo definiría como un “hermano de lucha”, recordando que en el primer 

bienio había sido perseguido por ejercer como “agente de enlace” en provincias.801 

A las 16.30 los agentes de la Sección de Vigilancias Políticas bajaron el ataúd de 

su compañero por la escalera y lo metieron en el coche estufa. El cortejo lo encabezaron 

las juventudes socialistas y comunistas: ellas iban cogidas de las manos y ellos tenían 

                                                           
800 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 402; RIVAS, Fernando, El Frente Popular…, 
pp. 127-128; Ahora, 13 de marzo de 1936, pp. 9-10; Ahora, 14 de marzo de 1936, pp. 22-23; Policía 
Española, 16 de marzo de 1936, pp. 5-8; RUIZ, Julius, op. cit., pp. 39-40. 
801 Investigación, 19 de marzo de 1936, pp. 4-5; “El último homenaje”, Investigación, 19 de marzo de 
1936, n.º 91, p. 5. Gisbert fue uno los agentes trasladados a Barcelona como castigo por su activismo 
profesional; véase AGMI, Expediente personal de Jesús Gisbert Urreta. Las cursivas son del original. 
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los brazos entrelazados para hacer pasillo. Seguidamente, venían las representaciones de 

los cuerpos policiales, tres coches que portaban las coronas florales, los agentes que 

transportaban el féretro y las presidencias familiar y oficial, en la que iban Salvador, 

Mallol, Pozas, Puigdengola y Rivas. La comitiva bajó por la calle Víctor Hugo hasta la 

Gran Vía y continuó por la calle Alcalá para acabar en Cibeles, si bien la mayoría de 

asistentes acudió después al cementerio. A la vuelta del entierro, algunos de ellos 

formaron una manifestación no autorizada y marcharon dando vivas a la República y 

mueras al Fascio, aunque no tardaron en disgregarse en multitud de grupúsculos que 

protagonizaron graves disturbios. Entre los ataques destacaron los incendios del edificio 

de La Nación y las iglesias de San Luis de los Franceses y San Ignacio, el asalto de un 

café de la calle Hortaleza y un intento de quema de la sede de ABC que fue evitado por 

la guardia de Asalto. En estos sucesos murieron dos bomberos y el guardia de Seguridad 

José de la Cal Hernández, que fue tiroteado por unos pistoleros que protegían a los 

incendiarios. Además, un hombre hirió a otro con un cortaplumas y un comandante que 

detuvo al primero fue agredido por un grupo que pensó que protegía a un fascista.802 

 A pesar de que la policía se esforzó especialmente por capturar a los autores, 

solo consiguió arrestar a Alberto Ortega Arranz, dado que los otros tres –Guillermo 

Aznar, José María Díaz Aguado y Alberto Aníbal Álvarez– lograron escapar a Francia 

en una avioneta pilotada por Juan Antonio Ansaldo. Por otro lado, debido al peso 

político de Jiménez de Asúa, el atentado tuvo una profunda repercusión en la opinión 

pública. Representado a la prensa liberal, Ahora defendió que bastaba el “juego normal” 

de las instituciones para solucionar el problema y criticó que había ciudadanos que 

tendían a sembrar alarmas, creando un ambiente en el que solo podía “crecer la lucha 

civil”. Para concluir, el diario sostuvo que el Ejecutivo debía hacer uso de todos sus 

resortes para “clausurar el ciclo de expansiones callejeras e imponer por doquiera la ley 

y la autoridad”, indicando que los “pueblos más democráticos son los que más cohíben 

las concentraciones de masas, que han pasado a ser características de las dictaduras”, ya 

que “en las democracias la masa se moviliza en los comicios” y la “calle es de todos”. 

De manera semejante, El Sol arguyó que “los Gobiernos no pueden dejar en medio de la 

                                                           
802 Ahora, 14 de marzo de 1936, pp. 5 y 23-24; ABC, 14 de marzo de 1936, pp. 33-34; Policía Española, 
16 de marzo de 1936, pp. 5-8; Investigación, 19 de marzo de 1936, pp. 3-4; GONZÁLEZ CALLEJA, 
Eduardo, Cifras cruentas…, p. 402; RIVAS, Fernando, El Frente Popular…, pp. 123-129. 
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calle en motín y a merced de turbas en insurrección depósito tan sagrado, cosa tan 

esencial, función de todo punto indeclinable, como es el principio de autoridad”.803 

La opinión de izquierdas, como El Liberal, denunció la existencia de una 

“reacción derechista” que empleaba “agentes provocadores” para obligar al Gobierno a 

reprimir a sus seguidores y provocar una revolución que les permitiera justificar su toma 

del poder, advirtiendo que el “pueblo soberano” no estaba dispuesto a renunciar a su 

triunfo. También dijo que al Gobierno le sobraban medios para abortar esa maniobra 

pero lamentó que, aunque Alonso Mallol era un “republicano ‘cien por cien’”, no había 

sabido rodearse del “personal más indicado”, de modo que le pidió a Salvador que 

actuara inmediatamente, apoyándose tan solo en los “comisarios republicanos”. Por su 

parte, La Libertad replicó que el Gobierno no solo no tenía la “absoluta jurisdicción 

autoritaria” sobre la calle, sino que debía recabar su voluntad para orientar su política. 

Asimismo, acusando también a los “provocadores” de la contrarrevolución, exigió que  

la “defensa de la República” fuera la tarea primordial y que se hiciera “justicia 

inexorable y rápida” contra los “enemigos del Frente Popular”.804 

 Desde la derecha, El Debate denunció que los revolucionarios buscaban imponer 

una “dictadura en la calle” y recordó al Gobierno que era el único que tenía el derecho 

de mantener el orden y que no hacerlo la mayoría de la gente empezaba a rechazar los 

atentados y el “monopolio” establecido por la izquierda obrera, porque consideraba que 

“la calle es de todos” y que era imprescindible “restablecer el imperio de la ley”. A su 

entender, el Ejecutivo debía “amparar todos los derechos ciudadanos” y castigar todas 

las extralimitaciones sin “excusarse del uso de la fuerza cuando no hay otro recurso”, 

dado que “la seguridad de la calle es la expresión y el símbolo de la libertad ciudadana”. 

Finalmente, la revista condenó cualquier acto de violencia, sobre todo aquel que había 

venido a “engrosar el número de los servidores de la autoridad muertos en el 

cumplimiento de su deber”, atribuyéndolo a un “ambiente de excitación” provocado por 

unas propagandas que animaban a tomar de represalias y disculpaban los desórdenes.805 

 En cuanto a la prensa marxista, El Socialista defendió la política de “discreta 

abstención” del gabinete respecto a la protesta –de izquierdas– y acusó a la derecha de 

                                                           
803 ANSALDO, Juan Antonio, ¿Para qué…? (De Alfonso XIII a Juan II), Buenos Aires, Editorial Vasca 
Ekin, 1951, pp. 115-119; “El orden material y el moral”, Ahora, 13 de marzo de 1936, p. 3; “El principio 
de autoridad”, El Sol, 13 de marzo de 1936, p. 1. 
804 “Los atentados personales”, El Liberal, 13 de marzo de 1936, p. 1; “El terrorismo negro”, La Libertad 
(Madrid), 13 de marzo de 1936, p. 1 
805 “La calle debe ser del Gobierno”, El Debate, 12 de marzo de 1936, p. 1; “Contra la violencia”, El 
Debate, 13 de marzo de 1936, p. 1. 
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desacreditar a Azaña presentándolo como un gobernante “débil” o “sanguinario”. Pero 

también denunció que el atentado demostraba su desatención respecto al “problema de 

la provocación de las derechas”, cuyo objetivo era “conseguir un nuevo motivo de 

alteración del orden, contando seguro que las organizaciones obreras reaccionarían 

violentamente”, y así fabricar el ambiente preciso para justificar “una situación de 

fuerza cuyos preparativos no se descuidan”. Por esta razón, el órgano prietista exigió 

“mano dura” contra las provocaciones y un trato “implacable” contra quienes las 

alentaban. Por otro lado, Mundo Obrero criticó a El Sol por defender el “principio de 

autoridad como lo entienden los banqueros: con los fusiles de la fuerza pública al pecho 

del pueblo”, e insistió en que no cabía solicitar un aumento de las “fuerzas represivas” 

porque seguían siendo un “grave enemigo” de las clases populares, recordando como 

prueba “el ejemplo de Octubre”. La solución, a su entender, era “armar al pueblo: crear 

milicias populares, milicias democráticas armadas que actúen enérgicamente en su 

propia defensa, y de rechazo, en defensa del régimen y aun del mismo Gobierno”.806 

 La reacción del Gobierno al intento de magnicidio conllevó un endurecimiento 

de la persecución del falangismo. Aprovechando la ilegalización FE-JONS por parte de 

los tribunales, dos días después dispuso el cierre de sus sedes y la detención de la 

mayoría de miembros de su Junta Política, incluidos José Antonio Primo de Rivera, 

Raimundo Fernández Cuesta, Heliodoro Fernández Canepa o Julio Ruiz de Alda; 

además, el lunes 16 prorrogó el estado de alarma treinta días. Con todo, a primeros de 

mayo un Tribunal de Urgencia los acabó absolviendo, pero Alonso Mallol dispuso que 

siguieran en la Cárcel Modelo como detenidos gubernativos hasta el 6 de junio, cuando 

José Antonio sería trasladado al penal de Alicante. Asimismo, poco después el director 

de Seguridad ordenó a los gobernadores que detuvieran a sus dirigentes provinciales. 

Todas estas medidas obligaron al partido a moverse en la clandestinidad, algo que no 

solo dificultó sus movimientos, sino que también radicalizó sus formas de actuación.807 

El Gobierno adoptó, además, una decisión capital con objeto de depurar a los 

elementos de extrema derecha en el seno de las fuerzas del orden. El día 21 fue creada 

la situación de “disponible forzoso” para sancionar a los generales, jefes, oficiales, 
                                                           
806 “La provocación y las violencias”, El Socialista, 12 de marzo de 1936, p. 1; “El doble blanco de las 
pistolas falangistas”, El Socialista, 13 de marzo de 1936, p. 1; “El orden público y los provocadores”, El 
Socialista, 14 de marzo de 1936, p. 1; “Alma de verdugos”, Mundo Obrero, 13 de marzo de 1936, p. 1; 
“No hay que aumentar los Cuerpos represivos, sino crear fuerzas populares armadas”, Mundo Obrero, 13 
de marzo de 1936, p. 1. 
807 Gaceta de Madrid, n.º 77, 17 de marzo de 1936, p. 2.132; BRAVO MORATA, Federico, Desde el 
Madrid…, p. 139; ANGOSTO, Pedro Luis, op. cit., pp. 207-209; PAYNE, Stanley G., Falange. Historia 
del…, p. 116. 
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suboficiales de la Benemérita y el Cuerpo de Seguridad y a los funcionarios de 

Investigación. El ministro tendría plena libertad para disponer el paso a esta situación y 

los afectados devengarían solo el sueldo de su empleo o categoría y los emolumentos 

personales, excluyendo los percibidos por razón de servicio o residencia. Su aplicación 

no se hizo esperar: los primeros afectados fueron el capitán Lisardo Doval, el coronel 

Agustín Piñol Riera y el comandante Bruno Ibáñez Gálvez. Por su parte, Azaña dispuso 

una medida semejante en el Ejército para garantizar que los principales puestos estaban 

ocupados por militares republicanos. El jueves 26 se reservó el derecho a cubrir 

libremente las vacantes en los destinos de elección –pudiendo elegir hasta candidatos 

que no fueran voluntarios– y cualquier otro destino prescindiendo del procedimiento y 

el informe del Consejo Superior de la Guerra y sin anunciar la vacante. Por añadidura, 

el ministro de Guerra podría ordenar cualquier cese por motivo de reducción de 

plantillas, connivencias del servicio y cualquier otro motivo ajenos a los afectados.808 

También a raíz del atentado, fueron sustituidos varios mandos del Cuerpo de 

Investigación. En primer lugar, el Gobierno aceptó la dimisión del comisario general 

para los Asuntos Sociales y la de los comisarios responsables de las Regiones Sexta, 

Quita y Séptima. También fue nombrado comisario general en la provincia de Madrid 

Pedro Aparicio, que fue sustituido al frente del Cuerpo por Joaquín García Grande 

Villaverde. Asimismo, el comandante de la Benemérita Francisco Buzón Llanes fue 

elegido nuevo jefe de la Oficina de Información y Enlace. No obstante, el día 21, poco 

antes de que tuvieran lugar estas modificaciones y seguramente para compensar las 

molestias, fue restablecida la Inspección General del Servicio de Identificación en la 

DGS, nombrando para el cargo al comisario general del Cuerpo de Investigación para 

los Servicios de Identificación, Antecedentes y Reclamaciones, Victoriano Mora.809 

El Consejo también decretó un pequeño cambio en la distribución geográfica de 

la Guardia Civil. Una semana después fue creado el 24.º Tercio, bajo dependencia de la 

Segunda Zona, que estaría formado por las Comandancias de Las Palmas y Tenerife y 

cuya jefatura quedaría establecida en Santa Cruz de Tenerife al mando de un coronel. 

En último lugar, poco después fueron sustituidos los generales que mandaban las Zonas 
                                                           
808 Gaceta de Madrid, n.º 84, 24 de marzo de 1936, pp. 2.326-2.327; Gaceta de Madrid, n.º 85, 25 de 
marzo de 1936, pp. 2.360-2.361; Gaceta de Madrid, n.º 91, 31 de marzo de 1936, pp. 2.569-2.570; 
RIVAS, Fernando, El Frente Popular…, pp. 149-150; Gaceta de Madrid, n.º 87, 27 de marzo de 1936, p. 
2.436. Doval fue cesado del puesto que le habían asignado en Nueva York y, a finales de junio, sería 
separado del Instituto por no presentarse en Teruel, donde tenía su residencia; en Gaceta de Madrid, n.º 
87, 27 de marzo de 1936, p. 2.448; y Gaceta de Madrid, n.º 179, 27 de junio de 1936, p. 2.702.  
809 Gaceta de Madrid, n.º 85, 25 de marzo de 1936, p. 2.355; Gaceta de Madrid, n.º 88, 28 de marzo de 
1936, pp. 2.469-2.470. 
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Segunda, Quinta y Cuarta por otros mandos cuya lealtad se consideraba incuestionable. 

Estas sustituciones venían a sumarse a una “danza” que se había iniciado con el cambio 

de Gobierno, que ya había perjudicado a 33 tenientes coroneles de la mitad de las 

provincias españolas, aunque el 18 de julio serían ya 68 de un total de 74. Asimismo, 

durante aquella etapa también serían trasladados 26 coroneles de un total de 26, 99 

comandantes de 124 y 206 capitanes de 318, además de infinidad de tenientes. Esta 

política tuvo su correlato en el Cuerpo de Seguridad y Asalto, dado que durante estos 

meses serían sustituidos los máximos responsables de Madrid, Barcelona, Valencia, 

Oviedo y Bilbao; en concreto, serían destituidos o trasladados el inspector general, 14 

de los 18 comandantes, 48 de los 111 capitanes y un número aún mayor de tenientes.810 

En cuanto a la opinión corporativa, ¡Presente…! defendió el estado de alarma 

asegurando que el hábito propio del “espíritu del Cuerpo” de respetar los derechos 

ciudadanos garantizaba la protección de las “personas decentes”, pero reconoció no 

poder evitarles “ciertas molestias y peligros” por resultar imposible “limpiar el trigo sin 

removerlo”. No obstante, el tema principal fue lógicamente el asesinato de Gisbert, que 

causó en las publicaciones policiacas un mayor rechazo de la politización. Esta revista 

reiteró que el “virus político es canceroso” porque destruía los “ligamentos de la 

disciplina” y porque la pasión añadida a la represión contra los rivales políticos 

generaba odios hacia el Cuerpo. Por esta razón, se opuso a que los guardias pudieran 

afiliarse a partidos, arguyendo que ello les restaría ecuanimidad y recordando que la 

política fluctuaba, mientras que el Estado era permanente. No obstante, esto no resultó 

óbice para que un policía propusiera cambiar el nombre de la Sección de Asalto por el 

de “Guardia Nacional Republicana” –anticipando la denominación que recibiría la 

Benemérita en la guerra–, arguyendo que su misión no era “asaltar nada” sino “parar, 

servir de barrera” y disolver a las masas. El autor reconoció, incluso, haberse planteado 

el título de “Guardia de choque”, aunque se inclinó por el anterior a causa de la deuda 

que tenía contraída con la República desde su nacimiento y porque “toda denominación 

que significa violencia, sea en favor o en contra, nunca acaba de agradar”. Y es que la 

republicanización tenía sus críticos en la policía, pero también contaba con adeptos.811 

                                                           
810 Gaceta de Madrid, n.º 91, 31 de marzo de 1936, pp. 2.566-2.567; Gaceta de Madrid, n.º 94, 3 de abril 
de 1936, p. 82; “danza” de jefes en RIVAS, Fernando, El Frente Popular…, pp. 142, 148 y 151; SALAS 
LARRAZÁBAL, Ramón, Historia del Ejército Popular de la República, vol. I, Madrid, Editorial 
Nacional, 1973, p. 73. 
811 “La función del guardia de Seguridad y Asalto”, ¡Presente…!, 1 de marzo 1936, p. 11; “Neutralidad 
precisa”, ¡Presente…!, 15 de marzo 1936, p. 2; “El tiro al blanco en la Policía gubernativa”, ¡Presente…!, 
15 de marzo 1936, p. 5. 
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El crimen también minó la confianza de los agentes en la reorganización que 

había prometido el Ejecutivo. Investigación aseveró que las “supuestas reformas” olían 

a “puchero de enfermo” y jamás se harían efectivas. La revista presionó para que se 

depurara al personal mediante la revisión de expedientes y la celebración de exámenes y 

demandó la aprobación de la Ley de Policía y la creación de una asociación profesional. 

Por su parte, Francisco Díaz sostuvo que la policía no requería una “republicanización 

teórica”, porque los “ideales ni se imponen por decreto ni por terror”, sino que lo 

necesario era dar a la República la Policía que necesitaba, evitando que los mandos 

fueran detentados por esos “enemigos del Régimen y de la Democracia” que hacía un 

mes “querían hacer dirección única en las calles con tal de que no hubiera izquierdas”. 

Precisamente, a propósito del abandonado proyecto de Santiago, Policía Gubernativa 

solicitó la incorporación de las mujeres, dando como motivos lo difícil que era para los 

agentes detenerlas y los derechos políticos que les había concedido la República.812 

Durante esta etapa, a diferencia del primer bienio, la Revista Técnica tendió a 

reservarse su opinión sobre las reformas. Con todo, este mes publicó una interesante 

entrevista del coronel Osuna sobre las conferencias que mandaba a su personal relativas 

al “servicio moderno”, las cuales no buscaban estimular “la disciplina, el valor y demás 

virtudes militares”, sino la “cultura técnico-profesional”, aunque en realidad los temas 

seguían tratando sobre armas, vehículos, focos extremistas o insurrecciones. El coronel, 

para justificar sus clases, se preguntaba si era “patriótico” adormecerse en el “halago de 

pretéritos laureles” y dejar al Instituto “fosilizarse y perder, víctima de la inexorable ley 

biológica de selección, el puesto de honor” que tenía respecto a la policía. Y es que el 

cambio de Gobierno había hecho cundir el miedo entre los guardias a volver a perder 

dicha preponderancia. No por casualidad, un capitán abogó por concentrar en la 

Inspección General los Cuerpos de Seguridad, Vigilancia de Caminos y Guardería 

Forestal, así como la creación de una escuela de oficiales y otra de guardias 

aspirantes.813 

Para finalizar, en lo que restaba de mes se desarrollaron otros atentados políticos 

en Madrid. El domingo 15 dos falangistas dispararon contra el domicilio de Largo 

Caballero, pero no hubo víctimas y los guardias de la entrada detuvieron a los 

responsables. A los dos días, hubo unos disturbios en la Facultad de Derecho a raíz de 

                                                           
812 “¿Reformas?”, Investigación, 19 de marzo de 1936, p. 7; “La política y la policía”, Investigación, 19 
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marzo de 1936, pp. 166-167. 
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los atentados, tras los cuales fueron caducadas las matrículas de todos los alumnos, 

aunque luego se permitió la readmisión mediante instancia individual. Poco después, el 

dueño de una frutería fue asesinado a tiros y un camillero de la Cruz Roja fue apuñalado 

–aunque no está claro que ambos atentados tuvieran móviles sociopolíticos–. En último 

lugar, la respuesta de la extrema izquierda, no obstante, resultó igualmente letal: el 

martes 31 tres pistoleros asesinaron al estudiante fascista Antonio Luna Espiñeira.814 

Asimismo, en marzo la conflictividad también se había agravado en provincias. El 

martes 3 unos manifestantes de Torrevieja que festejaban el triunfo electoral pasaron 

frente al Hotel Gómez y su propietario les disparó –posiblemente porque intentaron 

asaltarlo–, hiriendo a uno de ellos, motivo por el que sería detenido junto al párroco, sus 

dos hermanos y un maestro. También fueron incendiados la parroquia de la Inmaculada, 

la ermita y el archivo del Juzgado Municipal. Finalmente, el alcalde y los carabineros 

restablecieron el orden y, además, el gobernador acudió por la tarde con “asaltos”. Por 

otro lado, Valdés ordenó el día 9 la detención de los dirigentes del falangismo alicantino 

y el 15 mandó hacerlo también en otros pueblos. Por ejemplo, dos días después fueron 

detenidas las juntas directivas de FE y la DRA en Villena, tras hallarse un depósito de 

armas en su local; el mismo día, en Monóvar, un derechista fue detenido por atentar 

contra el alcalde; y en Ibi la fuerza clausuró un centro conservador y la muchedumbre 

maltrató a 16 derechistas. También persistieron los actos anticlericales: los días 14 y 17 

fueron asaltados en Villena el Santuario y Colegio de las Cruces y las ermitas de San 

Antonio, San José, San Sebastián y Santa Lucía; aunque la guardia civil impidió los de 

la iglesia de Santa María y el Colegio de los Padres Salesianos hasta la llegada de la 

guardia de Asalto. El miércoles 18, los vecinos de Monóvar intentaron quemar otra pero 

lo impidieron las fuerzas de Asalto y la Brigada Social. A los tres días, en Elda, una 

muchedumbre, creyendo que se fugaba el administrador de una finca donde había un 

almacén de armas, incendió su vivienda e intentó quemar la iglesia, pero el gobernador 

cortó los disturbios yendo con refuerzos de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto.815 
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Siguiendo el precedente del pueblo madrileño de Cenicientos e impulsados por 

el decreto aprobado por Ruiz Funes el día 3 que permitía a los yunteros expropiados 

reclamar sus tierras, 60.000 campesinos pacenses dirigidos por la FETT ocuparon el 

miércoles 25 más de 3.000 fincas. Por lo general, los ocupantes se marchaban 

pacíficamente cuando llegaba la guardia civil, pero en cuanto se iba volvían a ocupar la 

parcela. La respuesta de las autoridades fue llamar al Ejército y ordenar multitud de 

detenciones, pero a los tres días el Gobierno liberó a los presos y procedió a legalizar las 

ocupaciones y, a final de mes, acuarteló a las tropas, lo que reactivó las invasiones. Por 

su parte, el gobernador publicó varias circulares para que los ocupantes aguardaran a 

que terminaran los ingenieros del Instituto de Reforma Agraria, amenazando con que no 

recibirían tierras, y ordenó la detención de varios patronos por negarse a colaborar: en 

Santa Marta fueron detenidos los líderes del Sindicato Católico Agrario, el Sindicato 

Cámara Agraria y la Asociación de Propietarios de Fincas Rústica. Sin embargo, en 

paralelo hubo algunos episodios más sangrientos. A principios de mes el secretario del 

PRR, Valentín Gómez Valle, fue decapitado a las afueras de Talavera la Real por dos 

izquierdistas que fueron detenidos. El domingo 8 hubo una manifestación en Jerez de 

los Caballeros que dio pie a un altercado debido a la provocación de un derechista, lo 

que motivó una violenta actuación de la guardia civil que causó la muerte del obrero 

Águedo Adame Reales y doce heridos. Dos días después tuvo lugar otra marcha en 

Esparragalejo de socialistas y comunistas que, por la noche, coaccionaron y apedrearon 

las casas de los vecinos de otra significación. Para concluir, el día 27 hubo una reyerta 

entre socialistas y falangistas en Granja de Torrehermosa en la que fue herido el sobrino 

del agente de tercera clase Andrés Herrera Gordillo. Por este motivo, el policía acudió a 

la Casa del Pueblo a pedir explicaciones y provocó otro altercado en el que perdió la 

vida, fruto de las heridas de arma blanca y los golpes que había recibido.816 
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pueblo en la retaguardia. La guerra civil en Torrevieja (1936-1939), Madrid, Siete Mares, 2007, p. 40. 
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816 MALEFAKIS, Edward, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Madrid, 
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9. 2. La Benemérita se insubordina: el entierro del alférez de los Reyes y la 

amplificación de la “anarquía” 

Durante la etapa del Frente Popular el orden público no solo volvió a ocupar un 

lugar central en la arena parlamentaria, sino que provocó una polarización en la Cámara 

sin precedentes. El 3 de abril, en su primer discurso como presidente, Azaña achacó el 

“atasco de la República” a la ausencia de confianza del pueblo en el régimen y el 

Gobierno, dado que su fortaleza dependía de la compenetración entre su poder legal y el 

“apoyo moral” de los ciudadanos. Porque la fuente de la autoridad de su gabinete estaba 

en el triunfo electoral, pudiéndose decir incluso que casi había sido “nombrado 

plebiscitariamente”. Después, el político alcalaíno reiteró que cumpliría el programa 

frentepopulista, pero reiteró que “el ejecutor de esa política es el Gobierno” a través de 

sus agentes, apoyado en las Cortes, para evitar los excesos de los sindicatos. En cuanto 

a los desórdenes, Azaña distinguió tres tipos: las “agresiones al régimen y al Gobierno”, 

las “indisciplinas de masas” no afiliadas a organizaciones políticas y las “reacciones 

ofensivas de los intereses lastimados por la política republicana”. Luego intentó 

justificarlos, recordando que se había encontrado “un país abandonado por las 

autoridades” –en alusión a la huida de los hombres de Portela– y que las muchedumbres 

habían sido irritadas, maltratadas y hambreadas durante dos años, evitando mencionar la 

intentona insurreccional protagonizada por sus aliados en octubre. El presidente llegó a 

reconocer, incluso, que ya imaginaba que la “primera explosión del sentimiento colérico 

popular se traduciría en desmanes” que podrían socavar la autoridad del Gobierno.817 

 Sin embargo, después aseguró que el Gobierno no solo condenaba los desmanes 

sino que buscaba “la manera de reprimirlos y, sobre todo, de impedirlos”. Para Azaña, 

la violencia política era “una perturbación gravísima en el espíritu español” que el 

Ejecutivo debía eliminar demostrando que había un “modo honesto” de entender la vida 

pública donde cabían todas las opciones y “un respeto a la vida y al derecho de los 

demás” que nadie podía traspasar. Por añadidura, el presidente denunció la existencia de 

una forma de “agredir a la política republicana” que estaba causando “estragos” o, más 

bien, incertidumbre. Y es que, a su juicio, se habían formado “dos corrientes de pánico”: 

una a “subversiones posibles del orden social” que imaginaba que “un día de estos 

España va a amanecer constituida en soviet” tras una revolución ante la que el Gobierno 

terminaría claudicando y que buscaba crear la atmósfera necesaria para que triunfase un 
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golpe de fuerza; y otra referida a un peligro fascista supuestamente inminente que era 

estimulado por las organizaciones del Frente Popular y que también podía considerarse 

un “fantasma”. Desde el ojo del “remolino” que formaban ambas, Azaña proclamó que 

no eran “ni verdugos ni títeres” y anunció que no actuaría con “bravatas estentóreas, 

asegurando la posesión del mando y la prontitud de las represiones”, porque no estaba 

dispuesto a “gobernar España con una tranca ni con una bolsa de dinero para 

corromper”, sino con razones, aunque también advirtió que no le daría ninguna a los que 

se salieran de la ley. Para concluir, el presidente solicitó apoyo para que la República 

pudiera asentar por fin la “pacificación moral del país” y para que la “contienda civil” 

se limitara a la Cámara. No podía describirse mejor el principal problema con el que se 

toparon los gobiernos de aquella etapa: la desconfianza que tanto las derechas como las 

izquierdas sentían respecto a su capacidad para mantener el orden y, sobre todo, para 

hacer fracasar una hipotética insurrección de sus respectivos enemigos políticos.818 

 Pese a los buenos propósitos del presidente, la violencia no tardó en reaparecer: 

el martes 7 estalló una bomba en casa de Eduardo Ortega y Gasset que hirió levemente a 

su esposa y el día 13 el juez Manuel Pedregal Luege fue asesinado por unos falangistas 

por estar participando en el proceso contra la Junta Política del partido. Pero el atentado 

más relevante se ejecutó el día después, durante el quinto aniversario de la República. 

En el desfile que se celebró en el paseo de la Castellana marcharon fuerzas del Ejército, 

la Guardia Civil, los Carabineros y el Cuerpo de Seguridad y Asalto; mientras que las 

juventudes socialistas y comunistas formaron uniformadas en los andenes. En la tribuna 

presidencial esperaban el Gobierno casi en pleno, el vicepresidente de las Cortes, el 

gobernador civil, el alcalde y varios altos cargos de los Institutos armados y el Ejército. 

Pasadas las once llegó Martínez Barrio, que había sido nombrado presidente interino de 

la República tras la polémica destitución de Alcalá Zamora, y procedió a revistar a las 

tropas. Entonces, nada más comenzar el desfile, un jonsista llamado Isidoro Ojeda lanzó 

una traca cerca de los caballos de la Escolta Presidencial que hizo cundir el pánico y 

provocó que sus efectivos rodeasen la tribuna, mientras el general Miaja, Azaña y 

Martínez Barrio intentaban restablecer el orden. Este incidente se saldó con algunos 

heridos y varios detenidos, incluido el responsable, que fue agredido por la multitud.819  

Seguidamente, a la altura de la plaza de Colón unos jóvenes gritaron consignas 

contra la Benemérita –“U. H. P.”, acrónimo de “Unión de Hermanos Proletarios”, en 
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alusión a la represión de octubre– cuando desfilaba y un alférez de paisano, Anastasio 

de los Reyes, se lo recriminó, logrando que se marcharan. No obstante, poco después 

abrieron fuego a distancia, matando al alférez e hirieron a tres guardias: Benedicto 

Montes –que moriría días después–, Emeterio Montes y Antonio García; siendo 

lesionados también cuatro civiles, incluido un niño de 6 años por un balazo en el muslo. 

Luego fueron detenidas tres personas que, aunque no eran los autores, tuvieron que ser 

escoltados por los guardias para evitar su linchamiento. Más tarde, varios miembros del 

Frente Popular se manifestaron por la Castellana y la calle Alcalá, agrediendo a algunos 

transeúntes tildándoles de “fascistas” y algunos miembros de las juventudes obreras 

vocearon consignas frente a la DGS hasta que los “asaltos” salieron e hicieron algunos 

arrestos. Mientras tanto, grupos de extrema derecha se contramanifestaron en Serrano y 

fueron disueltos a porrazos por la guardia de Asalto, que realizó 30 detenidos. En último 

lugar, la policía detuvo a cuatro cenetistas que planeaban impedir el desfile porque uno 

de ellos disparó sin querer a un compañero, que quedó herido de gravedad.820 

El hijo del alférez, David, pidió permiso para llevarse el cadáver del Depósito 

Judicial, pero el Gobierno ordenó instalar la capilla ardiente allí mismo y trasladarlo de 

noche al cementerio para evitar otra manifestación como la de Gisbert. De los Reyes era 

un veterano oficial destinado en el Parque Móvil del Instituto –como Fernando Condés– 

que no había destacado ni por sus méritos profesionales ni sus ideas políticas, pero el 

Ejecutivo sabía que su cuerpo podía ser usado igualmente como reclamo por la extrema 

derecha. Entonces, David de los Reyes le pidió ayuda al teniente coronel Florentino 

González Vallés, que prometió hacerse cargo. A la tarde del día siguiente, mientras más 

de sesenta jefes y oficiales esperaban en la puerta, el jefe del Parque Móvil entró en el 

depósito y avisó al forense de que se llevaba el cuerpo. Tras meterlo en una lujosa 

carroza, los militares improvisaron un cortejo de camino al Parque Móvil, donde habían 

montado la capilla ardiente. No obstante, el general Pozas les interceptó y exigió saber 

quién les había autorizado y el teniente coronel le respondió que “todo el Ejército y la 

Guardia Civil”, asegurándole que solo querían rendir tributo al camarada caído. Cuando 

llegó al Parque, González Vallés se enteró de que el Ejecutivo había elegido como hora 

del sepelio las once de la mañana para que coincidiera con las obligaciones del cuartel. 
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Entonces, por sugerencia de un capitán de Infantería, el jefe ordenó que se informara a 

todos los cuarteles y centros militares que se haría a las tres de la tarde.821 

 Por su parte, el mismo miércoles 15 Azaña se presentó en el Parlamento para 

pronunciar su declaración ministerial. El presidente prometió presentar un proyecto de 

ley que ampliara la amnistía y anunció que había solicitado a los tribunales que 

depurasen los abusos cometidos por las fuerzas estatales en 1934, aunque insistió en la 

necesidad de “individualizar las responsabilidades” para no perjudicar a los funcionarios 

que no hubieran delinquido. Por otra parte, Azaña proclamó su propósito de acabar con 

esa “apelación cotidiana a la violencia”, pese a ser consciente de lo arraigada que estaba 

en el “carácter español”, afirmando que no estaba dispuesto a “presidir una guerra civil” 

sino que tenía “intención de evitarla”. Asimismo, el dirigente republicano lamentó que 

sus aliados políticos se alarmaran por sucesos “insignificantes” y cooperaran con el 

“propósito perturbador y alarmista” de sus autores. Para tranquilizarlos, les aseguró que 

bastaba con los resortes estatales para neutralizarlos y que, en caso contrario, estaba 

convencido de que las Cortes no vacilarían en concederles recursos excepcionales.822 

La réplica corrió a cargo de Calvo Sotelo, que trató de amplificar el problema 

del desorden –cuya existencia material resultaba, por otro lado, incuestionable– 

definiéndolo como “anarquía” y advirtiendo del peligro inminente de un supuesto golpe 

comunista. El diputado le criticó por presumir de calma cuando “la garantía de la vida 

es en la calle una cosa inexistente” y las masas uniformadas contestan “al grito de ¡viva 

España!” dando “vivas a Rusia”. Para demostrarlo, el político gallego leyó un balance 

de los desórdenes habidos desde el 16 de febrero, dando un total de 345 heridos y 74 

muertos. Después culpó a Azaña de dar por sentado que debían darse ciertos “estados 

coléricos en la muchedumbre” y de contemporizar frente a ellos, condenando esa 

política de “desorden público, por condescendencia o por inhibición de las autoridades”. 

Luego vaticinó que el Gobierno no podría defender el “orden social burgués”, debido a 

que el Frente Popular era un “santo y seña soviético”. Más aún, el líder monárquico 

recordó que el objetivo de las organizaciones obreras era disolver el Ejército y las 

fuerzas policiales para poder armarse ellas y así terminar la revolución de octubre, 

motivo por el que criticó que no se estaba desarrollando la “política defensiva y 

preventiva precisa para evitar un conato de comunización española”. Finalmente, Calvo 
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Sotelo denunció que se estaba preparando un “ambiente morbosamente contrario” a la 

Milicia y criticó que el Ejecutivo hubiera ordenado al fiscal de la República que 

depurara los abusos de octubre, preguntándole si sancionaba o aprobaba la rebelión.823 

Gil Robles, por su parte, rechazó la tesis de los “agentes provocadores” pagados 

por la derecha para mantener un “estado de agitación” y retó a sus defensores a dar 

nombres, mostrando su repulsión por cualquier acto de violencia y afirmando que el 

hecho de que siguieran en libertad no dejaba de ser una “confesión de impotencia por 

parte del Gobierno”. Seguidamente, denunció una “persecución implacable” contra las 

gentes de derecha a base de multas, detenciones, deportaciones y asesinatos. Como 

consecuencia, el político salmantino advirtió que estaba perdiendo el control de sus 

masas, entre las cuales empezaba a germinar la idea de usar la violencia, y añadió que 

un día se vería obligado a decirles que dentro de la legalidad no tenían protección 

“porque la ley no tiene el amparo del Gobierno” y que su partido era incapaz de 

defenderles, permitiendo que se fueran a otros que tuvieran el “aliciente de la venganza” 

–en clara alusión a Falange–. El líder católico también anunció que, al menos, la mitad 

de la opinión pública “no se resigna implacablemente a morir”; y defendió, además, que 

la “guerra civil” vendría provocada por “la violencia de aquellos que quieren ir a la 

conquista del Poder por el camino de la revolución” y “la apatía de un Gobierno que no 

se atreve a volverse contra sus auxiliares”. La disyuntiva no podía ser más ominosa: o 

“dictadura roja” o “defensa enérgica de los ciudadanos que no se dejan atropellar”, dado 

que era “preferible saber morir en la calle a ser atropellado por cobardía”.824 

A continuación, hubo otras interesantes intervenciones algo más reducidas. 

Ventosa defendió que la inquietud se debía a un “estado psicológico de sobreexcitación” 

que generaba en algunos un “movimiento morboso de pánico” y en otros una “tendencia 

irrefrenable a la agresión”, cuya suma estaba provocando un “ambiente de guerra civil”. 

También criticó que el número de episodios violentos no tenía precedentes y que las 

provocaciones solían esgrimirse para “legitimar todos los excesos”. La solución, según 

el político regionalista, consistía en afirmar el “principio de autoridad”, manteniendo la 

satisfacción interior de las fuerzas armadas y el respeto de los derechos ciudadanos. Por 

su parte, Rodolfo Llopis justificó los desórdenes diciendo que habían estado precedidos 

de provocaciones y recordando que las masas habían estado sitiadas durante el “bienio 
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negro” por una fuerza pública que había estado “al servicio de lo peor de la burguesía 

española y de los caciques”. Asimismo, el diputado alicantino exigió el desarme de las 

derechas y la republicanización tanto de las fuerzas del orden como de la 

magistratura.825 

La sesión concluyó de manera especialmente tumultuosa. José Díaz denunció 

que las derechas buscaban “desviar la atención” de las responsabilidades y amenazó a 

Gil Robles diciéndole que moriría con los zapatos puestos y aquel replicó que sabía 

defenderse, dando pie a un barullo durante el cual los diputados marxistas corearon el 

nombre de Sirval. Para terminar, el diputado comunista pidió justicia para los “cinco mil 

muertos de Asturias” y defendió la conversión de la Milicia en un “Ejército del pueblo y 

para el pueblo”. Por su parte, Antonio Alonso Ríos arguyó que “toda la red burocrática 

es monárquica” y “el espíritu con que se aplican las leyes es esencialmente monárquico” 

y clasista, acusando al Gobierno de no ordenar la depuración de la policía y de “esa 

Guardia civil que mantiene amparados a los falangistas”, justo cuando estaban 

atentando contra las izquierdas. Las últimas intervenciones fueron de Joaquín Maurín, 

que definió la democracia como un “momento de transición” hacia dos etapas 

antagónicas: fascismo o socialismo; José María Cid, que dijo esperar que España dejara 

de parecerse a una “cabila” donde “los hombres se dedican a la caza del hombre”; 

Ángel Pestaña, que sostuvo que el orden público seguiría siendo una “cosa movediza” 

para el Gobierno si no se republicanizaban las instituciones; y Jesús Pabón, que 

defendió que la falta de reconocimiento de derechos por parte del Estado justificaba la 

“suprema rebeldía”.826 

 Al día siguiente, el cuerpo del alférez fue trasladado al cuartel de Bellas Artes. 

El ataúd fue custodiado por cuatro guardias y detrás se colocó un gran crucifijo y 

delante el tricornio y el sable del finado. Poco después, unos sesenta falangistas se 

presentaron frente al edificio brazo en alto pero fueron expulsados, siendo dispersados 

por los “asaltos” ante la embajada alemana. En suma, miles de militares principalmente 

de la Guardia Civil y el Ejército y muchos retirados del primer bienio se reunieron en 

las inmediaciones. También acudieron políticos de derechas como Gil Robles, Calvo 

Sotelo, Honorio Maura o Víctor Pradera; y multitud de falangistas, tradicionalistas, 

monárquicos y cedistas. El cortejo lo abrió el clero con la cruz alzada, seguido de los 

compañeros que llevaban el féretro; después estaban las presidencias familiar y oficial, 
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con los subsecretarios de Guerra y Gobernación, el director de Seguridad, el inspector 

de la Guardia Civil y el jefe superior de Policía; y luego iban los coches con las coronas 

de flores, dos de las cuales habían sido retiradas por contener mensajes políticos.827 

Antes incluso de comenzar, un hombre intentó sacar una pistola y los asistentes 

trataron de agredirle pero los guardias de Seguridad y el comisario Rivas –que recibió 

algún golpe– se lo llevaron. Iniciado el cortejo, un fotógrafo quiso tirar una placa y la 

gente intentó lincharlo por error, pero los guardias también lo evitaron. Por añadidura, el 

público intentó asaltar un portal en el que se había refugiado un hombre que había 

sacado un arma, pero la fuerza controló también la situación. Más tarde, se hicieron 

varios disparos contra la comitiva desde una obra de la calle Miguel Ángel, tras lo cual 

algunos guardias civiles y de Asalto detuvieron a todos los obreros que había pese a que 

no tenían armas. En adelante, el contingente avanzó “desplegado en guerrilla” con las 

armas desenfundadas y registrando a los transeúntes con apoyo de los falangistas. Con 

todo, desde un edificio de la calle Lista partieron más disparos y los guardias hicieron 

más detenciones, pese a que los autores habían escapado. El siguiente tiroteo tuvo lugar 

frente a la Embajada de Brasil, mientras los asistentes pasaban con el brazo alzado, y se 

saldó con 35 arrestos. Mientras tanto, un guardia de Seguridad recibió un balazo en la 

espalda cuyo autor fue abatido por un carabinero y un conductor de tranvía recibió una 

paliza por parte de varios asistentes por alzar el puño mientras pasaba la comitiva. A 

continuación, los organizadores cambiaron el recorrido y siguieron hacia Cibeles contra 

el criterio de Pozas, que fue zarandeado por un capitán que se atrevió a insultarle. Una 

vez en la plaza, algunos asistentes propusieron a gritos continuar hasta las Cortes, lo que 

hizo temer una nueva “Paviada”, pero el dispositivo preparado por los guardias de 

Asalto de Pontejos y la oposición de David de los Reyes frustraron el intento. El cortejo 

terminó despidiéndose frente a la Puerta de Alcalá, aunque de camino al cementerio un 

grupo de asistentes organizó una manifestación. Esto dio pie a un violento encuentro 

con la guardia de Asalto cerca de la plaza Manuel Becerra: tras una fuerte discusión, el 

teniente Castillo disparó al tradicionalista José Luis Llaguno, hiriéndole gravemente. No 

obstante, algunos protestantes se reagruparon y trataron de llegar a la Puerta del Sol, por 

lo que la fuerza de Asalto tuvo que volver a cargar en la esquina de Claudio Coello.828  

                                                           
827 GIBSON, Ian, op. cit., pp. 34 y 41. 
828 ABC, 17 de abril de 1936, pp. 27-29; Ahora, 17 de abril de 1936, pp. 11-12; El Sol, 17 de abril de 
1936, p. 10; El Socialista, 17 de abril de 1936, pp. 1 y 3; El Debate, 17 de abril de 1936, pp. 1 y 3; 
RIVAS, Fernando, El Frente Popular…, pp. 182-184; GIBSON, Ian, op. cit., pp. 44-51; GALLEGO 



542 
 

El balance total fue de cinco muertos: Andrés Sáenz de Heredia –primo de José 

Antonio Primero de Rivera–, Manuel Rodríguez Jiménez, Luis Rodríguez Vargas, José 

Rangel Yáñez y Julio Mir Costa; y hubo además 31 heridos, ocho de ellos graves, así 

como un guardia conductor de Seguridad, un agente de Investigación, dos guardias 

civiles y otro de Asalto. Los detenidos, en su mayoría miembros de Falange, pasaron de 

170, cifra que aumentaría esa misma madrugada. Por su parte, las organizaciones 

obreras declararon una huelga general en señal de protesta. No obstante, Azaña se 

reunió de madrugada con una delegación liderada por Álvarez del Vayo y convenció a 

sus miembros de que dieran marcha atrás. Al día siguiente, la Casa del Pueblo, la 

Agrupación Socialista Madrileña, el Radio Comunista Local y el Radio de Unificación 

de Juventudes publicaron una nota diciendo que el presidente se había comprometido a 

aplicar una política más enérgica contra el “terror fascista”; y añadiendo, además, que 

no se limitarían a vigilar su cumplimiento, porque se reservaban el derecho a adoptar 

medidas en “caso de que las provocaciones falangistas continuasen un solo día más”.829 

Mientras tenían lugar los sucesos, el debate parlamentario siguió su curso con la 

respuesta del presidente del Gobierno. Sobre la revolución de octubre, Azaña dijo haber 

aconsejado a sus autores que no la hicieran, aunque reconoció su derecho a ignorarle. 

Seguidamente, culpó a los gobiernos radical-cedistas de haber creado la anarquía desde 

el Estado al haber abolido la Constitución y la “legalidad de los órganos públicos por la 

pura violencia”; y criticó la demagógica invitación de Gil Robles a sus bases para que se 

tomaran la “justicia por su mano”. Asimismo, tras condenar los actos anticlericales por 

violentos y contraproducentes, Azaña volvió a lamentarse de que las izquierdas dijeran 

que el régimen peligraba cada vez que había un desorden y que reaccionaran de manera 

violenta a las provocaciones, dado que esa “resonancia” era justo lo que necesitaban las 

derechas para construir aquel “ambiente de desconfianza”. A continuación, el presidente 

contraargumentó que para reprimir los disturbios no hacía falta “cubrirse la frente de 

ceniza ni apelar a procedimientos extraordinarios” y afirmó que no estaba dispuesto a 

“enfilar 40 baterías de artillería” ni a “arrasar una población” cada vez que hubiera 

gritos o disparos. Desde su punto de vista, había que distinguir entre el “desorden 
                                                                                                                                                                          
PÉREZ, Cándido, Lucha contra…, p. 203; VIDARTE, Juan-Simeón, Todos fuimos culpables…, pp. 90-
91; TAGÜEÑA, Manuel, op. cit., p. 94; GIL ROBLES, José María, op. cit., p. 67. 
829 GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 409; “Una nota de las organizaciones 
obreras”, El Socialista, 18 de abril de 1936, p. 1; CRUZ, Rafael, En el nombre…, p. 137; SÁNCHEZ 
PÉREZ, Francisco, “Clase obrera y conflictividad social en el Madrid del Frente Popular (febrero-julio 
1936)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, n.º 13 (1991), pp. 47-71, pp. 59-60. Según Blázquez, la 
huelga dejó un muerto y, días más tarde, un obrero fue asesinado por dejar la FAI y otro lo fue en Legazpi 
por pertenecer a ella; en BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 645. 
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público real” y la “explotación política del desorden” y “proporcionar la represión” a la 

“magnitud del delito”, dado que todo lo demás era “barbarie”. En cuanto a los resortes 

estatales, el político republicano anunció que ya había realizado numerosos cambios de 

personal y prometió una intensiva “operación quirúrgica” que depuraría tanto a los 

funcionarios que fallaran como a aquellos que hicieran “algo más”, en referencia a esas 

personas “infiltradas” que, “sin faltar manifiestamente a su deber, tienen ese desmayo 

que nace de no comulgar con las mismas convicciones políticas que el Gobierno”.830 

El líder del Bloque Nacional le respondió que el “principio de autoridad” estaba 

por los suelos, “manchándose de sangre y de lodo”, e insistió en que el Gobierno debía 

demostrar que había “una autoridad fuerte, dispuesta a impedir que se sigan sembrando 

lutos y sangre por las calles” y que el comunismo realice “la labor de zapa, de poda y de 

conquista sinuosa” de los organismos “llamados a defender el orden social”. A 

continuación, Calvo Sotelo criticó el “inhibido escepticismo” con el que el Ejecutivo 

contemplaba unos desmanes “orgánicos y sistemáticos”, que estaban dando lugar a “una 

atmósfera propicia a todos los atentados que se producen contra el principio mismo de 

autoridad y contra sus encarnaciones más augustas”, que eran los propios militares. Para 

finalizar, el político gallego denunció que se hubiera censurado la esquela publicada en 

ABC del alférez de los Reyes para que no constara ni la hora del sepelio ni su 

pertenencia a la Guardia Civil. Por esta razón, Augusto Barcia le acusó de adular a las 

instituciones armadas con el propósito de lanzarlas por “caminos ilícitos”, recordando 

que sus auténticos y únicos defensores estaban en el Consejo de Ministros.831 

En último lugar, rememorando la tensa sesión del día anterior, Ventosa advirtió 

que había un “sincronismo” entre las violencias de palabra de la Cámara y las que se 

producían físicamente en la calle, y defendió que no podía “haber más armamento ni 

más poder coactivo” que el del poder público, aunque rechazó la política de desarme de 

las derechas. Después, reconoció que el Gobierno no podía actuar de “manera arbitraria 

y bárbara”, pero replicó que debía hacerlo de forma “eficaz” si quería “asegurar el 

orden, el respeto a la vida y el derecho de los ciudadanos, que constituyente la base 

indispensable de convivencia en todo país civilizado”. Luego, Federico Fernández fue 

mucho más lejos al defender la existencia tanto de una “guerra civil de corazones” como 

de una “guerra civil material”, que habían sido causadas por el Consejo, sus autoridades 

subalternas y las fuerzas que le apoyaban. Finalmente, Emilio González López presentó 

                                                           
830 DSC, n.º 18, 16 de abril de 1936, pp. 336-347. 
831 DSC, n.º 18, 16 de abril de 1936, pp. 348-352. 
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una proposición en nombre la mayoría para que la Cámara ratificara su confianza en que 

el Gobierno ejecutaría el programa frentepopulista y defendería el régimen republicano. 

Como era de esperar, la propuesta fue aprobada por 196 votos a favor y 78 en contra.832 

Los sangrientos sucesos del cortejo del alférez llevaron a la opinión pública a 

exigir con mayor vehemencia al Gobierno que acabara con la creciente violencia en la 

calle. En este sentido, cabe señalar que la característica distintiva de la etapa del Frente 

Popular fue que constituyó la única fase de todo el periodo republicano en la que las 

fuerzas estatales no fueron las causantes de la mayor parte de las muertes por violencia 

política. Concretamente, los efectivos policiales y militares fueron responsables del 

29,16% de las víctimas mortales, lo que quiere decir que nada menos que un 70,84% de 

los muertos fueron provocados por actores de la sociedad civil. Podría concluirse, por lo 

tanto, que el problema más acuciante en aquel momento no eran tanto los excesos 

represivos de las fuerzas del orden sino una preocupante pérdida del monopolio estatal 

de la violencia que corría el riesgo de anular los resultados de las reformas policiales.833  

Comenzando por la prensa liberal, Ahora mantuvo que todos los diputados 

habían coincidido en “la necesidad de que las calles de España no sean carreteras de 

Abisinia”. Según el periódico, el Estado “tiene que afirmar la ley y extirpar la 

violencia”, la cual “sólo es legítima cuando se viste de coacción al servicio de la 

autoridad”, en cuyo caso “no es violencia, sino sanción legal”. Más aún, un Estado lo es 

únicamente “cuando garantiza al último de los ciudadanos la vida y la tranquilidad, y si 

no puede garantizarlas, por impotencia o por inhibición, pasa a ser un dimisionario”. 

Por su parte, los medios de izquierdas también exigieron al Ejecutivo que no vacilara a 

la hora de usar la fuerza para acabar, en este caso, con el pistolerismo de derechas. Así, 

La Libertad indicó que el “pueblo republicano” empezaba a sentirse “indefenso” frente 

al terrorismo reaccionario y calificó la política “contemporizadora” de “defensa de la 

República” como un “error gravísimo” por la “actitud de pasividad” que conllevaba. Por 

estos motivos, el periódico pidió al Gobierno que su castigo fuera “ejemplar” para que 

no hubiera “impunidad” y que acelerara la “republicanización del Estado”.834 

Especialmente afectado por la censura, El Debate contraargumentó que ninguna 

autoridad tenía excusa cuando asistía “no a un mal esporádico y pasajero, sino a una 

                                                           
832 DSC, n.º 18, 16 de abril de 1936, pp. 352-362. 
833 Porcentajes sobre víctimas mortales, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, p. 293. 
834 “Función del Estado y anhelo de la sociedad”, Ahora, 17 de abril de 1936, p. 3; “España y la República 
no pueden permanecer indefensas ni un momento más [censurado] más energía inteligente y más acción 
gubernamental que consolide el régimen”, La Libertad (Madrid), 15 de abril de 1936, p. 1. 
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crisis crónica de la paz social”. Según el editorial, cuando se altera el “principio de 

‘legalidad absoluta para todos’, surge “la desconfianza en la ley, se quiebra la armonía 

social y los ciudadanos dejan de ser tales para convertirse en defensores individuales de 

sus opiniones, aniquilando la sociedad”. También explicó que “el orden público tiene 

unas normas objetivas, no es un algo indefinible y vago”, sino la misión fundamental de 

un Estado que está enlazada “a la esencia de la autoridad como principio unificador, 

como fuerza directiva capaz de hacer converger la vida pública de todos los ciudadanos 

hacia el bien común”. Por este motivo, un Gobierno no debía tener amigos ni enemigos, 

ni “provocadores ni provocados”, sino solo “una ley que cumplir inexorablemente 

contra unos y contra otros”.835 Por su parte, ABC incluyó en su portada una fotografía de 

la Guardia Civil y le dedicó un párrafo que resultaba de todo menos inocente: 

 

A su paso, todo buen español –amante de los prestigios gloriosos que el benemérito 

Instituto cosechó en el ejercicio estricto de su función amparadora del derecho y en 

defensa del Estado y del orden social, con escrupuloso apartamiento de las 

banderías políticas– rindió el homenaje de su aplauso, que es el de su adhesión, a 

estas fuerzas, contra las cuales se concita el odio de los enemigos de la sociedad 

civilizada y del Estado.836 

 

 Las organizaciones obreras no solo exigieron una política más represiva contra 

la derecha, sino que amenazaron con aplicarla ellas mismas si el Gobierno no lo hacía. 

El Socialista denunció la existencia de “un estado terrorista dentro del Estado” y criticó 

que la República no daba “señales de estar dispuesta a defenderse”, añadiendo que no le 

bastaban las seguridades del Gobierno. Luego defendió la responsabilidad que tenía el 

PSOE y, aunque aseguró que no quería invadir la del Ejecutivo, afirmó que se trataba de 

“algo más que de guardar el orden público, principio que sólo parece aplicable cuando 

los trabajadores, hartos de razón, lo alteran un poco”: se trataba “para los republicanos, 

de guardar la República, y para nosotros, de guardar la República y el esfuerzo –bien 

dramático– que en la República hemos puesto”. Así, tras sostener que había “dos 

Españas frente a frente e irreconciliables”, advirtió que “con el Gobierno o sin el 

Gobierno, y contra el Gobierno si fuere menester”, no estaban dispuestos a “dejar que la 

victoria, alcanzada a costa de tanto sacrificio, de tantos muertos y de tantos dolores, la 

                                                           
835 “¿De quién depende la legalidad?”, El Debate, 16 de abril de 1936, p. 1; “Lo que debe ser un 
Gobierno”, El Debate, 18 de abril de 1936, p. 1. 
836 “Del desfile militar de ayer”, ABC, 15 de abril de 1936, p. 1. 
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utilicen los vencidos contra nosotros”. Para terminar, el periódico criticó la impune 

“política de proselitismo” de los monárquicos sobre la Guardia Civil y denunció que los 

radicales se habían apoyado tanto en ella que se habían sentido “ministros por gracia de 

los elementos de represión del Estado, no por amor del pueblo”, lo que les había llevado 

a creerse lo que no eran. A causa de ello, el rotativo proclamó que si el Instituto hacía 

“gala de su aversión al pueblo, éste correspondería a ella proyectando su resentimiento 

contra quienes lo tratasen a culatazos en nombre de un orden miserable”.837 

 La amenaza del obrerismo de clase fue mucho más notoria en el órgano del ala 

caballerista del partido, dado que su radicalización ideológica había sido mucho mayor. 

Claridad denunció la débil respuesta del Estado contra el “terror blanco” y dijo que 

esperaba que la calma de Azaña no significara la “táctica suicida del avestruz, que en 

los momentos de peligro esconde la cabeza bajo el ala”. Por añadidura, defendió que 

para acabar con la “amenaza fascista” no bastaba con ordenar detenciones, sino que 

había que realizar una “enérgica republicanización del Estado”, lo que le llevó a 

lamentar también la falta de indicios de dicha “operación quirúrgica”. El diario remató 

su alegato, advirtiendo que aquella “política de debilidades y contemporizaciones” haría 

desaparecer el “concepto democrático” del Estado que tenía el presidente, porque “todo 

Gobierno, expresa o tácitamente, es una forma de dictadura de unas clases contra otras” 

y que no verlo así suponía “condenarse fatalmente a ser víctima de la dictadura latente o 

actual de las clases contrarias”. De modo similar, Mundo Obrero defendió la huelga 

como una forma de “robustecer la autoridad y la fuerza del Frente Popular y del 

Gobierno”, al cual animó a acometer la “limpieza” del Estado de todo tipo de 

reaccionarios, falangistas y “enemigos de la República y del Frente Popular”, 

apoyándose en las “masas populares”. La defensa en ambos diarios de la dictadura y de 

la calle como fuente de autoridad resultaba, por lo tanto, bastante evidente.838 

La enérgica actitud prometida por Azaña a sus aliados no tardaría en hacerse 

efectiva. Para empezar, ordenó a Santiago Casares que se encargara interinamente de la 

cartera de Gobernación, mandó que volviera a prorrogarse el estado de alarma otros 30 

                                                           
837 “Hoy como ayer, en pie de guerra”, El Socialista, 15 de abril de 1936, p. 1; “El odio a la sociedad 
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socialistas en.., pp. 229-238; “Contra el terror blanco, republicanización a fondo”, Claridad, 14 de abril 
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días y anunció la disolución de las ligas fascistas y organizaciones análogas, que habían 

sido declaradas ilegales. No obstante, la medida más importante fue la presentación de 

un proyecto de ley en Cortes –que sería aprobado el día 23– que disponía que los 

generales, jefes y oficiales y sus asimilados, así como las clases de tropa, sus 

asimilados, los individuos sin asimilación y las clases subalternas del Ejército y la 

Armada que disfrutaran de los beneficios de las leyes extraordinarias de retiro del 

primer bienio, perderían su derecho a percibir haberes pasivos, a llevar el uniforme y 

disfrutar del resto de ventajas cuando pertenecieran a ligas, asociaciones u 

organizaciones ilegales o contribuyeran a su sostenimiento, cuando tomaran parte en 

actos que perturbaran o buscaran perturbar el orden público o cuando favorecieran con 

sus actos propagandas o manejos contrarios al régimen. El texto estableció, además, que 

solo podría ponerse un recurso de alzada contra la decisión del ministro de Gobernación 

al tercer día y ante el Consejo de Ministros. Por otro lado, el Consejo decretó el paso a 

la situación de “disponible forzoso” de dos coroneles –uno de ellos José Osuna, 

colaborador de la Revista Técnica–, tres tenientes coroneles, cuatro comandantes, siete 

capitanes –incluido Antonio Reparaz, que había sido mano derecha de Doval en 

Asturias– y tres tenientes de la Benemérita. Uno de ellos fue González Vallés, que 

además ingresó en la prisión militar de Guadalajara, donde permanecería hasta junio. 

No obstante, al mes siguiente el teniente coronel jugaría un papel clave en el triunfo de 

la rebelión en La Coruña. De hecho, poco antes de los sucesos había alentado los 

propósitos de unos jefes y oficiales del Instituto y el Ejército de La Coruña que habían 

planeado un golpe para el mismo 14 de abril, aunque finalmente había fracasado.839 

Aunque el gabinete también tomó ciertas decisiones para no perder la simpatía 

de las fuerzas del orden. En primer lugar, el jueves 23 autorizó que el personal de los 

institutos armados que hubiera ganado para sus banderas la Corbata de la Orden de la 

República pudiera ostentar un distintivo específico en el antebrazo de la manga 

izquierda del uniforme. Dos días después fue decretada la segregación del Parque Móvil 

de Ministerios Civiles, Vigilancia y Seguridad de los servicios del Ministerio de Obras 

Públicas, incluido el material del Cuerpo de Vigilantes de Caminos. De esta manera, el 

                                                           
839 Gaceta de Madrid, n.º 109, 18 de abril de 1936, p. 514; Ahora, 18 de abril de 1936, p. 3; Gaceta de 
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parque de la Policía Gubernativa recuperaba la autonomía que había perdido tras la 

aplicación de la Ley de Restricciones, algo que sería muy agradecido por sus revistas.840 

 El endurecimiento de la política de seguridad, sin embargo, no logró contener la 

escalada de hostilidades en Madrid. El viernes 17, en Canillas, fueron asesinados a tiros 

los hermanos falangistas Antonio y Eloy Gómez Fernández. Una semana después tuvo 

lugar una reyerta entre grupos políticos rivales en Arganda a raíz de unos disparos 

realizados desde un centro patronal, que se saldó con un muerto y un herido grave de 

derechas y dos heridos leves de izquierdas. Poco después, concretamente el día 26, hubo 

otro asesinato de madrugada en las afueras de Morata de Tajuña a causa de un disparo, 

cuyo autor no resultaría detenido. Al día siguiente, en la plaza de Legazpi en Madrid, un 

guardia fue herido mortalmente y, el martes 28, el confitero Florencio Pinilla Otero, 

exmilitante de UGT, fue asesinado por no secundar la huelga del ramo convocada por la 

CNT. Por otro lado, ese mismo día a medianoche se declaró una huelga general de 24 

horas en Aranjuez como protesta por la actitud contraria al régimen republicano que las 

organizaciones obreras atribuían a un oficial del Regimiento de Autoametralladoras o 

porque había sido desalojada una finca, pero no hubo que lamentar incidente alguno.841 

Durante ese mes, además, los ataques contra edificios religiosos siguieron siendo 

la nota dominante en tierras alicantinas: el domingo 1 fueron asaltados el convento de 

San Agustín, la iglesia de San Francisco y la redacción de la Gaceta de Levante en 

Alcoy; al día siguiente ardieron en Aspe el Centro Católico Tradicionalista y la imagen 

de la Virgen de las Nieves, hubo varios heridos por arma de fuego y fueron detenidos 

los directivos del centro y algunos asaltantes; y el martes 10 el alcalde de Denia ordenó 

el desalojo del convento de las agustinas después de que fuera rodeado por los vecinos, 

que asaltaron el recinto, tras lo cual unos pocos fueron detenidos por robo. Por otro 

lado, también hubo colisiones entre grupos políticos rivales. En Orihuela, a los dos días, 

un tradicionalista resultó herido gravemente en una reyerta contra unos socialistas y el 

día 14 varios manifestantes atacaron el círculo de la CEDA y el teniente de alcalde, el 

radical Vicente Bellido, les disparó desde su balcón, siendo arrestado por ello. Pero el 

episodio más sangriento sucedió una semana después en Callosa de Segura. Tras asaltar 

los círculos Fomento Industrial y Sociedad el Progreso, unos obreros recibieron a tiros 
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al sargento y a tres guardias, hiriendo al primero; entonces, estos se replegaron hacia la 

casa-cuartel y abrieron fuego, matando al ugetista José Antonio Manresa e hiriendo a 

otro. Asimismo, el domingo 26, en la partida oriolana de Arneva, un cabo y seis 

guardias municipales intentaron detener a tres falangistas y fueron agredidos con palos, 

corvillas y hachas, dando paso a un tiroteo en el que fueron heridos el cabo y varios 

paisanos. Finalmente, el día después se desarrolló una huelga en la Vega Baja que duró 

dos días y afectó a 20.000 trabajadores de 28 pueblos, que dejó diversas destrucciones 

de artefactos de riego y un intento fallido de asalto de la casa-cuartel de Guardamar.842 

 En tierras pacenses, en concreto en Zafra, dos derechistas fueron agredidos y un 

socialista fue detenido por el alcalde, que también expulsó a algunos falangistas por 

causar altercados. Además, los caballeristas formaron unas “partidas de la goma” para 

atacar a personas de derechas usando dicho objeto rematado con un alambre en forma 

de anzuelo; de hecho, uno de sus miembros le seccionó el labio a otro, el cual a su vez 

apuñaló al anterior. Asimismo, los sectores de orden siguieron emitiendo quejas contra 

las autoridades locales: una mujer denunció desde Fregenal que había sido presa por no 

aceptar los obreros de más enviados por el Consistorio y dos vecinos de Fuentes de 

León protestaron por el arresto de 22 señoras por unos grupos armados con garrotes. Por 

otro lado, en Santa Marta unos falangistas de Almendral y Torre de Miguel Sesmero 

provocaron una batalla campal durante la manifestación del día 14 y nueve de ellos 

fueron detenidos. A los tres días, la guardia civil de Guareña mató a un contrabandista 

de café y a final de mes unas mujeres se concentraron en Siruela y obligaron a la 

guardia civil a liberar a una vecina. Por último, el martes 28 hubo una manifestación de 

5.000 personas en Castuera que solicitaron que se cubriera el Juzgado de Instrucción y 

que se anulara la condena de un guardia municipal que había disparado contra un 

fascista. Estas acciones fueron una buena muestra tanto de la formación de grupos de 

socialistas armados que, aunque numéricamente no fueron relevantes, su existencia sí 
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que lo fue debido a que usurparon funciones de las fuerzas policiales; como de la mayor 

restricción de derechos que durante esta etapa afectó también al mundo conservador.843 

El grave problema del orden público también fue tratado en la prensa policial. 

¡Presente…! criticó que en la Cámara se habían dado “millares” de discursos sobre el 

tema pero ninguno había propuesto reglamentar eficazmente la policía. Según el artículo 

había dos motivos del “fracaso del orden público”: “Gobernadores jóvenes, ayunos de 

toda experiencia, para quienes los guardias han sido soldaditos de plomo” y que han 

pecado de “parcialidad política”, por lo que elogió la sustitución de varios de ellos 

anunciada por Casares; y el sistema de organización, arguyendo que los efectivos de los 

cuerpos debían estar proporcionados, sus servicios definidos y sus derechos equiparados 

con los de la Guardia Civil. Por otro lado, un artículo aconsejó a los guardias que 

interviniesen siempre cuando vieran cualquier desorden aunque alguna “autoridad 

incompetente” les censurase y desconfiaran del “acuartelamiento total de las fuerzas”, 

porque “la autoridad que ordena retirar la fuerza pública de la calle comete un acto 

arbitrario en el desprestigio del poder público”. Pero la crítica de la inhibición ordenada 

por los dirigentes contra las protestas socialistas y republicanas no traía implícita una 

renuncia del estilo suave de control de la protesta. Precisamente, el mismo autor 

recomendó distinguir los “hechos tumultuarios y agresivos de aquellas manifestaciones 

pacíficas” que podían estar autorizadas y que no debían disolver “sin previa orden”.844 

 También en la revista de la Guardia Civil apareció algún artículo favorable a un 

estilo menos represivo de contención policial. Un colaborador propuso que los guardias 

fueran “serenos, prudentes y calculadores”, evitando la irreflexión y el automatismo, así 

como “más considerados en nuestras relaciones dentro de la sociedad”. Sin embargo, la 

mayoría de los guardias estaban más preocupados por el creciente empleo de armas 

entre los civiles y la posibilidad de que fueran denunciados por mal uso de la fuerza. 

Así, otro colaborador rechazó disparar al aire para disolver grupos porque, si luego se 

ponían a la defensiva, había que dispararles usando “un ángulo de tiro conveniente para 

no causar víctimas”, mientras que los “revoltosos” dispararían produciendo bajas y 

quedando “exentos de responsabilidad criminal, por considerar agresión ilegítima los 

actos ejecutados por la Guardia Civil”. Por añadidura, las balas perdidas podían herir a 
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inocentes que, a su vez, podían llevar a los guardias a los tribunales. Por otra parte, a 

causa precisamente de este sentimiento de desprotección, la revista exigió al ministro la 

aprobación del proyecto de ley de 24 de noviembre de 1934, que anulaba el artículo 213 

del Reglamento para la ejecución del Estatuto de Clases Pasivas, el cual privaba a las 

familias de los cabos y guardias de la Guardia Civil y los Carabineros tuvieran derecho 

a cobrar pensión de viudedad y orfandad, a diferencia del resto de funcionarios.845 

La sensación de vulnerabilidad también hizo mella en Policía Gubernativa. La 

publicación denunció que, como la lucha política había pasado a ventilarse de forma 

violenta, su personal estaba sufriendo muchas más víctimas. Como contrapunto, reiteró 

que los agentes ingleses no llevaban armas porque la autoridad que poseían constituía 

una “armadura” que era lo único que podía evitar que en España ellos naufragaran en el 

“mar revuelto del pistolerismo”. No obstante, los artículos en favor de un tratamiento 

más persuasivo no dejaron de aparecer. Por ejemplo, abogando por la potenciación del 

papel de los agentes como delegados gubernativos, un policía defendió que los policías 

aprendieran las leyes que regulaban las relaciones entre capital y trabajo, sobre todo las 

de reuniones y asociaciones, y adquirieran un “profundo conocimiento de la psicología 

de las multitudes”, para que fueran para patronos y obreros “más que perseguidores del 

que de ellos delinque, punto de enlace para resolver sus diferencias”. Por otra parte, el 

nuevo jefe de la Comandancia de Sevilla arengó a sus guardas que fueran “tolerantes y 

humanos en los servicios, agotando siempre la persuasión y la paciencia”.846 

Estas revistas informaron también de que el Gobierno tenía dos proyectos que 

pretendían satisfacer dos aspiraciones fundamentales de Seguridad: el ascenso de los 

suboficiales a oficiales y el abono de cinco años a efectos de retiro tras haber servido 

20. Ello se debía en buena medida a que, con la llegada de una Administración más 

reformista, las voces del Cuerpo habían redoblado su insistencia para obtener sus 

aspiraciones, entre las que destacaban: que toda la oficialidad ingresara como teniente, 

que la procedente del Ejército viniera de las academias y no de las clases de tropa y que 

se reservara el 50% de las plazas para las clases del Cuerpo; la sustitución de los 

quinquenios por los premios de constancia; la reducción de la edad de jubilación de 58 a 
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54 años; la asistencia en hospitales militares; los viajes gratuitos en tren; y el aumento 

de las indemnizaciones por servicios, dietas y gratificaciones de vestuario y casa.847 

 El incremento de la politización y la movilización sindical que acompañó al 

periodo tuvo también su incidencia en la policía, sobre todo en su vertiente más civil. 

Ese mes se celebró una comida para festejar el III aniversario de la revista Investigación 

y el reingreso en el servicio activo de su director, Eulogio Consuegra, que había cedido 

su propiedad al Cuerpo. Uno de los asistentes fue el presidente de la UNFC, que 

escribió un artículo en primera plana pidiendo a los agentes que se afiliaran. Eduardo 

España afirmó que aquel había sido el primer acto en el que la corporación había sido 

plenamente consciente de su mayoría de edad y recordó que la Unión había defendido 

sus derechos varias veces, destacando la aplicación de la Ley de Incompatibilidades, el 

traspaso de servicios en Cataluña, el intento de incluir a los “escamots” y la protección 

de los 72 agentes sancionados. Luego indicó que la UNFC no podía perseguir fines 

políticos por sus estatutos, pero podía tener objetivos relativos al “bienestar material y 

moral de la clase”. En realidad, según España, la asociación practicaba la “democracia” 

entendida no solo como una forma de gobierno, sino como “un modo de vivir asociado, 

de experiencia conjunta, comunicada y vulgarizada” sustentada en una solidaridad que 

iba más allá del Cuerpo. Más aún, aunque no actuara como un partido, la UNFC hacía 

política “en su acepción más noble, generosa, lógica y amplia, y no en el concepto 

vulgar que suele atribuírsele”. Una “política de clase” y de organización inspirada en lo 

que la convivencia social debía ser. Para concluir, el presidente se mostró convencido 

de que dentro de la legalidad republicana los funcionarios verían cumplidas sus 

aspiraciones y aseguró que, si algún otro gobierno –conservador– se lo impidiera en el 

futuro, la UNFC seguiría cumpliendo con su deber.848 

Aprovechando su recién recuperada posición de poder, las asociaciones obreras 

se esforzaron especialmente para celebrar el Primero de Mayo. Por su parte, el Gobierno 

envió instrucciones a los gobernadores para que garantizaran los servicios públicos, 

colocaran a la fuerza pública en puntos estratégicos, autorizaran las manifestaciones 

solo donde consideraran que no habría alteraciones y vigilaran que su ejercicio no fuera 

perturbado por elementos externos o internos. Llegado el día, en Madrid se celebró una 
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manifestación masiva de carácter pacífico, en la cual desfilaron las milicias socialistas y 

comunistas, que culminó con la entrega de unas peticiones a Azaña en las que se volvía 

a insistir en el cumplimiento del programa. No obstante, si bien en la capital solo hubo 

una pelea en la Casa de Campo que dejó dos heridos leves y dos detenidos, en algunos 

pueblos de la provincia sí que tuvieron lugar episodios más violentos: en Titulcia, una 

reyerta entre izquierdistas y falangistas dejó 14 heridos y obligó a la guardia civil a 

actuar; y, en Torrelaguna, fue asesinado el depositario del Ayuntamiento, definido como 

“republicano antiguo”, sin que se descubriera luego quién había sido el culpable.849 

En tierras alicantinas, la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron sin 

violencia, destacando por sus dimensiones las de la capital y Elche, por el desfile de las 

juventudes socialistas. Aunque hubo incidentes en Almoradí, donde fue quemada una 

iglesia y diez afiliados de la Casa del Pueblo ocuparon la casa del párroco; Montesinos, 

donde ardió la casa de un diputado cedista y el coche de bomberos que iba de camino 

volcó, muriendo Rafael Asensi y quedando tres heridos; Benijófar, donde un guardia de 

Asalto detuvo a un derechista por llevar un arma; y Sella, donde fue incendiada otra 

iglesia. Por otro lado, en Badajoz la celebración transcurrió con normalidad salvo en 

Zafra, donde un fraile vestido de mecánico fue detenido y maltratado por el inspector de 

policía y dos guardias municipales después de haberse colado en un mitin. Esa noche 

una multitud apedreó el Convento de El Rosario, pero los religiosos habían formado 

patrullas con sus partidarios, lo que obligó a la guardia de Asalto a interponerse entre 

ambos grupos, aunque al final el alcalde consiguió que los claretianos se marcharan. 

Además, en Feria hubo protestas por unas palizas infligidas supuestamente por gente de 

la Casa del Pueblo que causaron heridos, uno de ellos grave; y en Fuentes de León por 

la inhibición de las autoridades frente a los desmanes de las juventudes socialistas. Por 

su parte, un dirigente de la Casa del Pueblo de Villafraca de los Barros denunció que los 

guardias civiles habían encañonado a sus miembros al volver de una manifestación.850 

El Ejecutivo también aprobó medidas para mejorar la asistencia que recibían los 

policías. La DGS dispuso en el Boletín Oficial la reposición en el Cuerpo de Seguridad 

                                                           
849 AGA, Interior, Caja 44/02416; CDMH, PS-Madrid, Caja 2.377, Leg. 4.603, Exp. 85; CDMH, PS-
Madrid, Caja 1.626, Leg. 1.352, Exp. 3; SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco, “Clase obrera…”, p. 60; RIVAS, 
Fernando, El Frente Popular…, pp. 205-209; CDMH, PS-Madrid, Caja 2.376, Exp. 71; Ahora, 2 de mayo 
de 1936, p. 11; BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan, España turbulenta…, p. 645. 
850 MARTÍNEZ LEAL, Juan, De las urnas…, pp. 83-84 y 102; CDMH, Caja 2.377, Leg. 4.603, Exp. 85; 
GIRONA ALBUIXECH, Albert y SANTACREU SOLER, José Miguel, op. cit., p. 67; MARTÍNEZ 
LEAL, Juan, Los socialistas en…, p. 158; CDMH, Caja 2.376, Exp. 71; CDMH, Caja 2.336, Leg. 4.602; 
El Luchador, 2 de mayo de 1936, p. 1; LAMA, José María, op. cit., pp. 194-203; CDMH, PS-Madrid, 
Caja 2.376, Exp. 72. 



554 
 

de los médicos civiles en lugar de los militares y la designación de una ponencia para 

que dictara unas normas de servicio en sentido amplio, que permitieran constituir un 

Cuerpo Médico de la Policía Gubernativa. Mayor importancia tuvo la anulación, el 

sábado 9, de las disposiciones emitidas a raíz de la ley de 2 de enero de 1935, referentes 

a la reversión de los servicios transferidos a la Generalitat, y de aquellas no derivadas de 

dicha norma que hubieran alterado el estado de derecho establecido por la Comisión 

Mixta, debido al impulso que suponían para el proceso de descentralización policial en 

Cataluña. También fue derogado el decreto de 26 de octubre en todo lo referente a las 

funciones de seguridad en la región, restableciéndose el de 22 de abril de 1933, que era 

el que había creado la Junta de Seguridad. En tercer lugar, una circular del jueves 14 

amplió las facultades de los delegados gubernativos para que tuvieran más capacidades 

para mediar en las negociaciones entre patronos y obreros, con el objeto de evitar una 

protesta que hiciera precisa la actuación de la fuerza pública y el habitual saldo de 

víctimas mortales. En concreto, la estrategia preventiva que se impuso en esta etapa –la 

cual había sido ensayada en el primer bienio y, sobre todo, en el Gobierno Martínez 

Barrio, para ser abandonada en el segundo bienio– consistía en enviar a un agente o 

funcionario del Gobierno Civil para que las partes llegasen a un acuerdo, concentrando 

al mismo tiempo a la guardia civil como medida de precaución y de disuasión.851 

Terminando con la violencia callejera, la primera semana de mayo fue bastante 

intensa en la capital. El sábado 2 fueron detenidos un exlegionario, el capitán de 

Infantería Manuel Díaz Criado, el abogado Eduardo Pardo Reina y dos agentes de 

Vigilancia y se dictó orden de búsqueda contra el exinspector Mauricio Carlavilla, por 

preparar un atentado contra Azaña, Martínez Barrio y Largo Caballero un año antes. 

Durante los dos días siguientes se desarrollaron unos disturbios anticlericales en Tetuán, 

Chamartín y Cuatro Caminos, a raíz de la difusión de un bulo sobre el reparto de unos 

caramelos envenenados entre los niños. Dada la filiación izquierdista de los revoltosos, 

Casares envió un tanque de agua para disolverlos sin causar víctimas, pero no pudo 

evitar que fueran asesinados los miembros de las juventudes socialistas Bruno Ponce y 

Julián Palacios. En total hubo 78 heridos –incluidos tres sacerdotes y ocho monjas– y se 

incendiaron diez iglesias y colegios religiosos. Por otro lado, el jueves 7 fue asesinado 

en la calle de Lista Carlos Faraudo, capitán de Ingenieros e instructor de las milicias 
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socialistas, por cuatro pistoleros de FE y aunque la policía hizo seis detenciones, los 

culpables nunca fueron atrapados. Curiosamente, poco antes Manuel Tagüeña, Fernando 

de Rosa y Francisco Ordóñez se habían reunido con él porque Largo quería confiarle el 

mando de dichas fuerzas. A los dos días, los tres fueron enterrados en el Cementerio del 

Este. El féretro del militar fue porteado por los tenientes de Asalto Moreno y Castillo y 

los de Artillería Vidal y Ambrosio. Al acto asistieron Prieto, Nelken, Pasionaria, Díaz y 

Carrillo, mientras que las juventudes unificadas desfilaron con el puño en alto cantando 

La Internacional. Entre los militares destacó la presencia de Núñez de Prado, Escofet, 

Condés y Mangada, el cual exigió al Gobierno que pusiera término a las provocaciones 

falangistas si no quería que el pueblo se tomara la justicia por su mano y advirtió que “si 

caía un nuevo compañero, caería también la cabeza del jefe de sus asesinos”.852 

Estos disturbios motivaron la primera comparecencia en las Cortes de Casares 

como ministro. Todo empezó con la defensa de un ruego por parte de Juan Antonio 

Gamazo, que partió de la premisa de que “España vive en la anarquía y en el desorden”. 

Una vez relatados los hechos, razonó que la “autoridad se compone de dos factores: la 

fuerza material, que la impone, y el respeto, la fuerza espiritual, que la sostiene”; y 

añadió que el Gobierno había perdido la última y por eso solo podía sostenerse con la 

primera. Asimismo, Calvo Sotelo facilitó una relación de sucesos violentos entre el 1 de 

abril y el 4 de mayo en el que contabilizó 47 muertos y 216 heridos. Seguidamente, 

relató diversos episodios cuyas víctimas eran guardias civiles o mujeres, denunció que 

hubiera de 8.000 a 12.000 derechistas detenidos bajo la acusación de ser “falangistas”, 

que en cuanto salían de la cárcel se hacían “falangistas o prefalangistas” como reacción. 

Para terminar, sostuvo que el “Estado oficial” estaba mediatizado por otro “Estado 

subversivo, integrado exclusivamente por el marxismo”, que actuaba políticamente, 

“consintiendo la incrustación apendicular de organismos milicianos marxistas que 

suplen a las fuerzas del Estado” ejerciendo “funciones policiacas”, unas veces 

amparados pretendidamente por los gobernadores y otras suplantándoles.853 

El ministro calificó los sucesos de “execrables”, aunque no solo aseguró que los 

propaladores del bulo no podían haber sido los republicanos y socialistas que habían 
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intentado pararlos, sino que acusó a las derechas de haberse quedado en casa. Después 

trató de disculpar los ataques, achacándolos a “un estado de exaltación, de histerismo, 

perfectamente enfermizo”; y, además, replicó que los falangistas tenían preparadas balas 

“dum-dum” –mostrando de manera efectista dos ejemplares– cuya misión era atravesar 

“pechos proletarios”, que había fabricado un militar retirado. Seguidamente, Casares 

rebatió las críticas de los diputados derechistas, afirmando que había enviado a la fuerza 

pública “con energía y rapidez, pero sin la crueldad que vosotros hubierais deseado”. 

Porque el Gobierno debía aplicar la “fuerza, con mesura, con tranquilidad, pero también 

con la energía necesaria para que los hechos se corten”. Asimismo, también negó que 

hubiera “ningún género de estados, ni subalternos ni paralelos”, presumiendo de tener 

controlados los resortes como “riendas en una mano que hay que cortar por la muñeca 

para que las suelten”. Respecto a las críticas de aplicar una política sectaria de desarme, 

el dirigente reconoció que le preocupaban más las acciones de las derechas y, aunque 

reconoció que había habido “desbordamientos” entre los elementos del Frente Popular, 

afirmó que lo que había encontrado principalmente era lealtad entre el proletariado. A 

su entender, el peligro más urgente para la República eran esos pistoleros a sueldo que, 

separándose de unos diputados que afirmaban condenar la violencia aunque a veces 

parecía que la preconizaban, querían subvertir el Estado, rebelarse contra él o “crear un 

estado perpetuo de inquietud, que es mucho peor que una sublevación armada”.854 

La conflictividad fue también intensa en provincias, aunque menos sangrienta. 

En tierras pacenses, unos miembros de la Casa del Pueblo de Villagonzalo fueron el 

domingo 3 a casa de un propietario para que pagara a los obreros alojados y tuvo lugar 

un choque con la Benemérita, aunque al final el alcalde salvó la vida del terrateniente. A 

los tres días hubo una denuncia por un intento de asesinato de un ingeniero de UR de 

Bienvenida cometido por unas “rondas de maleantes”, el sábado 9 otra contra unos 

guardias municipales de Fuente del Arco por haberse apoderado de 140 ovejas y al día 

siguiente otra por la actuación de la fuerza pública en una huelga de Segura de León. 

Paralelamente, en Alicante hubo un tiroteo el jueves 7 entre izquierdistas y falangistas 

que se saldó con la detención de tres de los segundos. Además, a los pocos días fueron a 

la huelga los obreros del puerto y los tranviarios, aunque no hubo apenas incidentes. En 

cambio, en Novelda unos obreros le dieron una paliza al encargado de una fábrica por 

temor a ser despedidos y una explosión en una puerta de la parroquia hirió a un niño. En 
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suma, el día 13 hubo un motín en Pego frente al Consistorio mientras patronos y obreros 

discutían en su interior y la guardia civil abrió fuego, provocando dos heridos.855 

 

9. 3. Beligerante ante el fascismo: Santiago Casares y la reinstitucionalización del 

sistema de orden público 

La elección de Azaña como presidente de la República hizo preciso remodelar el 

gabinete. El político alcalaíno ofreció a Prieto presidir un gabinete de coalición para que 

el PSOE volviera a implicarse de forma responsable en la defensa del régimen, pero la 

UGT amenazó con abandonar el Frente Popular y el grupo parlamentario socialista, 

controlado por Largo, votó en contra. Para evitar la ruptura del partido, Prieto renunció 

a convocar el comité nacional a pesar de tener mayoría y rechazó el encargo, con la 

esperanza de imponerse en el congreso que el PSOE tenía previsto celebrar en octubre. 

Si se hubiera hecho efectivo habría significado un cambio radical en la administración 

de seguridad, dado que los socialistas se habrían hecho cargo no solo de la Presidencia 

del Consejo, sino también de diversos Gobiernos Civiles, ya que Prieto había decidido 

que era hora de que el partido asumiera dicha tarea. Al final, Azaña ofreció la Jefatura a 

Casares, que el miércoles 13 formó un gabinete. Respecto al orden público, la cartera de 

Gobernación fue entregada al republicano independiente Juan Moles, la de Guerra fue 

retenida por el presidente y la de Justicia fue para el miembro de UR Manuel Blasco 

Garzón. La elección del primero no fue bien recibida por los socialistas porque suponía, 

según Vidarte, su desconexión respecto a aquel Ministerio, a pesar de la buena opinión 

que tenían del nuevo subsecretario Bibiano Fernández Osorio Tafall. En cuanto a los 

restantes, Giral ocupó el Ministerio de Marina, Ramos el de Hacienda, Francisco Barnés 

el de Instrucción Pública, Antonio Velao el de Obras Públicas y Bernardo Giner de los 

Ríos el de Comunicaciones. De aquel gobierno cabe resaltar dos aspectos: la salida del 

general Masquelet y la entrada del dirigente de ERC, Joan Lluhí en Trabajo, Sanidad y 

Previsión, algo que paradójicamente el PSOE interpretó como un desafío.856 

Con todo, la declaración ministerial de Casares del día 19 también anunció una 

diferencia tanto en el discurso como en las políticas de orden público. El presidente dijo 
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necesitar tanto el apoyo de los diputados como “el calor de las masas populares” del 

Frente Popular y se presentó como representante de su “espíritu”. El dirigente, además, 

proclamó “la necesidad de proceder enérgicamente a la defensa de la República” y, 

aunque insistió en que no estaba en peligro, se mostró irritado porque todavía tuviera 

que “defenderse de sus enemigos”. Así, tras advertir que la República sería respetada y, 

si no, se haría temer, anunció la sustitución de la “táctica de defensa” consistente en 

“aguantar el golpe como se pueda”, por la del “ataque a fondo”, la cual implicaba el fin 

de las contemplaciones con los enemigos “abiertos” o “enmascarados”, que intentaban 

torpedear la labor del régimen desde “la última covachuela del último Negociado de 

cualquier Ministerio” o cualquier otro órgano del Estado. Seguidamente, tras criticar a 

los tribunales por no castigar sus delitos, dijo no estar “dispuesto a tolerar una guerra 

civil” y proclamó que “contra el fascismo el Gobierno es beligerante”. Sin embargo, por 

otro lado el político gallego demandó a las asociaciones del Frente Popular que 

controlaran a sus seguidores para que no emplearan la violencia y reiteró que el 

programa debía ser ejecutado solo por el Gobierno y sus representantes, advirtiendo que 

no podía tolerar “huelgas políticas fuera de la ley”, ocupaciones de tierras ni “actos de 

violencia que sean un trágala al Gobierno o una coacción”. Así, mediante la asimilación 

de una retórica cercana al lenguaje propio de las organizaciones de clase, Casares 

pretendía capitalizar el discurso antifascista con el objeto de recuperar también el 

monopolio de la construcción del significado del problema del orden público.857 

Esta vez la primera réplica fue obra de Gil Robles. El líder de la CEDA afirmó 

que ellos rechazaban el fascismo debido a que no se acomodaba a la idiosincrasia del 

pueblo español por lo que tenía de “socialismo de Estado” y porque proclamaba la 

conquista violenta del Poder. Aunque el dirigente católico reconoció la existencia de un 

“ambiente difuso” afín a dicha tendencia producida por tres factores: la destrucción del 

“ídolo de la democracia” por las izquierdas a raíz de la discusión de las actas; las 

multas, detenciones y persecuciones que estaban sufriendo las gentes de derechas, a 

veces producidas por elementos no controlados por las autoridades; y un amor patrio 

“mal enfocado” provocado por la extendida idea de que la política seguía “órdenes de 

Moscou”. Por esta razón, Gil Robles advirtió que, si no se aplicaba una política 
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nacional, ese movimiento crecería hasta hallar un líder y una organización, que harían 

que fuera imposible contenerlo por la “política represiva” del Gobierno; un “gran 

movimiento nacional” que podía ser constructivo si había una “política de justicia”, 

pero que también podía dar lugar a una “guerra civil” si no la había. En último lugar, 

aunque aseguró primero que no quería transitar por “caminos de violencia”, acabó 

advirtiendo que si las fuerzas revolucionarias rebasaban al Gobierno, habría una “fuerza 

social” que estaría “al lado de la autoridad para cumplir su deber” o, si esta faltara, 

“para poder dar a su Patria el sacrificio último que se puede pedir a un ciudadano”.858 

A continuación, Calvo Sotelo se mostró “aterrado” ante la idea de que el 

Gobierno se hubiera declarado “beligerante” contra un grupo de ciudadanos cuando 

debía limitarse a “aplicar la ley inexorablemente” a todos por igual. El líder monárquico 

defendió después que el “principio de autoridad” estaba “a los pies de los enemigos 

jurados del Estado”, debido a que “millones de españoles viven sojuzgados por unos 

déspotas rurales, monterillas de aldea” que, usurpando funciones gubernativas o 

jurídicas, ordenaban cacheos, registros, multas e incautaciones con “total desprecio de la 

ley”, dando forma a “un régimen de taifas de la anarquía” caracterizado por un 

“cantonalismo asiático”. Seguidamente, dijo lamentar la ausencia del general Masquelet 

en Guerra, arguyendo que habría sido “un dique magnífico” contra la anarquía, dado 

que “sabría interpretar el deber militar, que consiste en servir lealmente cuando se 

manda con legalidad y en servicio de la Patria, y en reaccionar furiosamente” en el caso 

contrario. Asimismo, aunque reconoció como una de las virtudes de Casares “la energía, 

en un sentido casi policíaco, preventivo y represivo”, Calvo Sotelo le preguntó si había 

ido a aquel Ministerio para “actuar como cirujano” en el seno del Ejército o en el de la 

sociedad. A propósito de esto, defendió “una política prestigiando los altos intereses 

morales y espirituales de la Nación y fortificando el principio de autoridad, que estimule 

la satisfacción interior en el seno de las Corporaciones armadas”. Una política que 

impusiera este principio no tanto a los militares, sino a los sindicatos: “¡Autoridad en 

los cuartos de banderas! Evidente; pero también autoridad en la calle”.859 

En cuanto al resto de diputados, Ventosa se mostró contrario a la parcialidad de 

Casares y le acusó de identificar a los “enemigos de la República” con todos los que 

tenían ideas contrarias a las suyas. También sostuvo que el Frente Popular aparentaba 

colaborar para preparar la “revolución social violenta” y defendió que lo más urgente 
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era acabar con aquel “ambiente de guerra civil” que incitaba a cada bloque a “aniquilar” 

a su contrario. Cid argumentó también que el Gobierno debía acabar con los excesos de 

“esas turbas, que no tienen de humano más que la figura”, y que el ejercicio de la 

autoridad debía estar en manos de funcionarios y no de milicias de partidos; mientras 

que Portela abundó también en la grave situación que presentaba el orden público. Para 

guillotinar el debate, Lara presentó la esperada proposición de confianza, que resultó 

aprobada por 217 votos contra 61. Dicha propuesta se presentó como un estímulo para 

que Casares cumpliera el pacto del Frente Popular, pero también como un requerimiento 

para que sus integrantes “no dificulten la labor del Gobierno” y “para que no se pueda 

decir que lo que el Gobierno hace en el seno del Consejo de Ministros y los Diputados 

en el Parlamento, se deshace, se desgarra y se quiebra en la calle”. Por fin, a modo de 

curiosidad, José de Acuña y Gómez de la Torre afirmó que había en curso “una guerra 

civil relativamente incruenta, mansa, pequeñita, pero una guerra civil”; aunque matizó 

que aún era posible un “armisticio” para que no estallara la “verdadera guerra civil”.860 

La recepción de la declaración de Casares en los medios fue mucho más discreta 

debido a la censura, que impidió que los diarios de derechas la criticaran abiertamente. 

Ahora respaldó su propósito de “mantener el orden, de afirmar la ley, de sancionar a los 

que la vulneren”; aunque añadió que debía ser una “normal general e inflexible” que no 

distinguiera las “perturbaciones” según el “apellido político” de sus autores. En cambio, 

La Libertad criticó que las derechas calificaban de “persecución a lo que es obligada 

acción gubernamental en defensa del régimen y del pueblo” y secundó la voluntad de 

Casares de no gobernar bajo coacciones, pero dijo no entender la coletilla “desde abajo” 

añadida después, asegurando que las asociaciones obreras no ponían ningún obstáculo. 

En cuanto a sus órganos de prensa, El Socialista puntualizó que se trataba de “poner a la 

República a salvo de las mordeduras de sus adversarios de toda naturaleza”. Claridad 

arguyó directamente que “el Estado no ha sido nunca, en la práctica un juez imparcial 

que impone a todos los beligerantes por igual la ley, sino un instrumento coactivo, como 

la ley misma, al servicio de unos beligerantes contra otros”. Para este diario, como en el 

pasado había estado en manos de las clases dominantes y en el segundo bienio se había 

transformado en un “Estado semifascista”, ahora debía ser usado contra aquellas por la 

pequeña burguesía y el proletariado para retener el poder político y económico. Sin 

embargo, Solidaridad Obrera recordó la “crudeza” con la que había tratado Casares a 
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“la fracción obrera que empujaba la revolución iniciada el 14 de abril” y vaticinó que  

no solo no aplastaría a la reacción, sino que acabaría reprimiendo al proletariado.861 

Casares implementó una política moderada de orden público en lo tocante al 

empleo de la represión, aunque lo hizo de manera parcial, dado que solo aplicó dicha 

contención a las protestas frentepopulistas, aplicando medidas más restrictivas respecto 

a las acciones de las organizaciones de derechas, especialmente Falange. No obstante, 

en paralelo Moles adoptó disposiciones para ganarse el favor de los profesionales del 

orden: el mismo día 19 ordenó que los alféreces ascendidos a oficiales con arreglo a la 

ley de 5 de diciembre de 1935, mientras continuaran cobrando el sueldo de subtenientes, 

seguirían teniendo la consideración de clases de tropa en lo tocante al impuesto de 

cédulas personales, por lo que estarían exentos de pagarlo. Por otro, impulsó la 

aprobación por parte de la Cámara de una norma que endurecía la Ley de Orden 

Público. En concreto, modificaba el número segundo del artículo 3.º para que aludiera a 

los delitos que se cometieran o intentaran cometer con armas, “siempre que tengan un 

móvil terrorista o, simplemente, una motivación política o social”, y los que se 

realizaran o intentaran realizarse mediante el empleo de explosivos. En suma, dicha 

disposición sería aplicable a todas las causas que estuvieran pendientes de sentencia.862 

Sin embargo, los policías siguieron criticando los efectos no deseados de dichas 

políticas: politización, depuración y usurpación de funciones. ¡Presente…! denunció el 

“confusionismo” de los entierros de Gisbert y Reyes, arguyendo que estos homenajes no 

podían transformarse en manifestaciones políticas en los que hubiera saludos y gritos de 

carácter antifascista o fascista. Por esta razón, la revista respaldó la decisión de disolver 

las “milicias extremistas”, afirmando que la República debía ser un “pueblo” y no “una 

tribu ni una kábila”. Otro artículo criticó que la republicanización se estaba haciendo de 

forma tan precipitada que estaba generando la salida de policías leales y competentes y 

un “trasiego constante” de los jefes y oficiales. En tercer lugar, un colaborador sostuvo 

que los guardias no debían obedecer a particulares solo porque pertenecieran a ciertos 

partidos, aunque tuvieran permiso del gobernador, condenando esa “autodelegación de 
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que suelen investirse algunos ‘frescos’ en momentos de revuelta para cometer con 

absoluta impunidad actos vejatorios que satisfagan sus pasiones políticas”.863 

Investigación señaló que el “recrudecimiento de la delincuencia social” había 

provocado que trabajaran más policías como escoltas en lugar de servir en la calle y que 

solo en Madrid había 417 vigilancias para una plantilla de más de 450 agentes. Por otra 

parte, la revista denunció la disgregación que estaba sufriendo el Cuerpo fruto de la 

politización, diciendo que corría el riesgo de convertirse en una “sucursal del Congreso” 

donde imperase la misma “armonía”. Otro punto de fricción era la reactivación de la 

descentralización administrativa en Cataluña. Para minimizar su impacto, Agustín de 

Castilla propuso que el traspaso fuera como el de la Benemérita para que las autoridades 

regionales no pudieran nombrar a su personal ni intervenir en asuntos de régimen 

interior, y para que los agentes no tuvieran que decidir entre salir de Cataluña sirviendo 

al Estado o quedarse dependiendo de la Generalitat. Además, otro colaborador criticó 

que el reingreso de sus agentes se había hecho con tanta rapidez que habían entrado 

algunos expulsados y defendió que, dado el resentimiento entre ambos grupos, lo mejor 

era separar totalmente sus servicios. Como respuesta, Policía Gubernativa acusó a la 

revista de haberse erigido en un “Estado dentro de otro Estado” nombrando en cada 

plantilla a un “funcionario espía” que le informaba de cualquier deficiencia, con el fin 

de pedir cuentas al director de Seguridad y censurar a los jefes por su actuación.864 

El distanciamiento de la Revista Técnica respecto al Gobierno se hacía cada vez 

más evidente. En este sentido, resultaba significativo su silencio en todo lo relativo al 

alférez de los Reyes, así como el hecho de que diera cuenta mediante una pequeña nota 

del distintivo que podrían llevar los guardias que hubieran ganado la Corbata de la 

Orden de la República, calificándoles como “leales servidores de la República”. Con 

todo, algún colaborador siguió respaldando la política reformista del Ejecutivo. Por 

añadidura, el referente de las guerras africanas, aunque de forma excepcional, seguía 

presente: un guardia, rememorando su experiencia al mando de un blocao en Xauen, 

defendió que en los puestos debían preparar al personal en caso de lucha, señalando “en 
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tiempo de paz, a cada individuo, el punto que ha de ocupar para la defensa”; y dándoles 

conferencias sobre “explosivos, gases, defensa antiaérea, granadas de mano, etc.”.865 

Concluyendo con el campo social, en lo que restaba de mes tuvieron lugar otros 

incidentes luctuosos la provincia madrileña. Hacia el lunes 11 las juventudes socialistas 

intentaron reventar una procesión en Corbeña, pero la guardia de Asalto lo impidió. Al 

día siguiente, fue asesinado en Chamartín el obrero comunista Francisco Díaz Muñoz. 

A mediados de mes dos establecimientos fueron asaltados debido a las provocaciones 

de unos derechistas; el alcalde aseguró que tuvo que ordenar al teniente de la Guardia 

Civil que se retirara tras haber encrespado los ánimos sacando su pistola, pero el oficial 

negó haber intervenido debido a la llegada de los “asaltos”. Con todo, el episodio más 

relevante tuvo lugar en Alcalá de Henares. El viernes 15 unos amotinados persiguieron 

a un oficial hasta su casa y rociaron la puerta con gasolina, pero logró escaparse por la 

puerta trasera con su familia. Después llegaron varios oficiales de Madrid y se abrieron 

paso a tiros hasta el cuartel, donde el comandante pidió ayuda. Entonces, vinieron unos 

guardias de Asalto que, aunque fueron apedreados, lograron controlar la situación. Aun 

así, la consecuencia más polémica –por la desautorización que suponía de las fuerzas 

armadas– fue que, por exigencia de la Casa del Pueblo, Casares aceptó trasladar a los 

dos regimientos de la guarnición a Palencia y Salamanca, a pesar de la protesta de los 

coroneles y algunos oficiales, los cuales acabaron en Prisiones Militares. Por último, de 

vuelta a la capital, los falangistas José Cruz Aldea y Pascual López Gil sufrieron el 

sábado 23 un atentado a manos de unos comunistas en el bar Pekín de la calle Diego de 

León, donde murió el segundo. La represalia tuvo lugar dos días después en una taberna 

de la calle Cartagena, en la que fueron asesinados cuatro comunistas.866 

La acción colectiva en las otras dos provincias fue menos sangrienta, como era 

habitual. El domingo 17 se celebró en Badajoz una concentración de las juventudes 

socialistas en la que hubo un impresionante desfile y discursos de dirigentes de la talla 

de Nicolás de Pablo o Margarita Nelken, que criticó al gobernador por “prestar oídos a 

los enemigos del régimen”. Justamente, a los tres días Granados cerró la sede de la 

Federación de Propietarios por estar saboteando la cosecha y, dos días después, unos 

falangistas fueron detenidos en La Garrovilla por recaudar fondos para comprar armas. 
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Finalmente, el miércoles 27 comenzó una huelga general en Almendralejo que se 

prorrogó hasta finales de junio, en la que hubo denuncias por detenciones ilegales e 

inhibición de los guardias municipales ante las agresiones de los huelguistas. Por su 

parte, el gobernador envió a las fuerzas de Asalto, ordenó detener a varios propietarios y 

multó a las entidades patronales más importantes y prohibió las concentraciones en 

respuesta a una de carácter masivo realizada por los campesinos. Estas medidas venían a 

demostrar el complicado papel que los gobernadores republicanos tenían que ejercer en 

provincias como árbitros en las disputas entre patronos y obreros. En cuanto a Alicante, 

solo cabe resaltar un acto de violencia: el sábado 23 en la Vereda de Buenavida, pedanía 

de Orihuela, el jefe local de FE, José Espinosa Rosa, mató a tiros al socialista Manuel 

Pérez García después de una disputa. Por otro lado, no obstante, tres días después los 

obreros del sector textil de Alcoy fueron a la huelga y ocuparon pacíficamente las 

fábricas, sin que la fuerza tuviera que intervenir para sacarlos de allí.867 

A partir de junio, Casares adoptó medidas para reforzar los resortes estatales del 

orden público con el doble objetivo de garantizar el control gubernativo de su personal y 

neutralizar el aparato alternativo que habían montado los socialistas a nivel local. Su 

objetivo era reinstitucionalizar el sistema de orden público mediante la restauración del 

monopolio estatal de la violencia y el restablecimiento del principio de autoridad, si 

bien el golpe de Estado impediría que esta política llegara a dar frutos. En concreto, se 

extremó la vigilancia en los cuarteles; se reafirmó la censura de prensa; se ordenó el 

desarme de las personas que no contaran con licencia; se amenazó a los alcaldes con 

sanciones si seguía habiendo cacheos, registros de vehículos y cobros de contribuciones 

por parte de las guardias socialistas; y se advirtió que todos los paros obreros y 

patronales no ajustados al procedimiento serían declarados ilegales. El Ejecutivo 

también ordenó a los gobernadores que protegieran los centros derechistas, multaran a 

los provocadores derechas, reprimieran las reacciones violentas de las multitudes 

izquierdistas y terminaran con las ocupaciones ilegales de tierras. No obstante, uno de 

los grandes problemas que se había agravado durante aquella etapa era la mala relación 

entre los Consistorios socialistas y la Guardia Civil. De hecho, muchos comandantes de 
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los Puestos se habían negado a ponerse a sus órdenes y a devolverles las armas a los 

guardias municipales, los cuales habían sido destituidos durante el segundo bienio.868 

Esta mayor firmeza exhibida por el presidente no conllevó la anulación de las 

reformas, aunque sí cierta ralentización, sobre todo en lo relativo a la republicanización 

de los cuerpos policiacos, aunque la transferencia de servicios en Cataluña siguió su 

curso. El miércoles 2 se implantó el acuerdo que había adoptado la Junta de Seguridad. 

Dicho convenio derogó todas las disposiciones que habían alterado el estado de derecho 

establecido previamente por la junta y restableció la vigencia de los decretos de 15 de 

noviembre y 8 de diciembre de 1933 y de 24 de enero de 1934. El acuerdo fijó, además, 

un periodo de dos meses para la reintegración de competencias y dispuso que para la 

coordinación de los servicios dependientes del Gobierno con los de la Generalitat, aquel 

designaría a una persona que ejercería las funciones de policía y orden interior, si bien 

el honor recayó en el conseller de Governació, José María España y Sirat. En último 

lugar, durante dicho periodo el Comité Permanente de la Junta, a requerimiento de la 

Generalitat, entendería en la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves de 

los funcionarios de los Cuerpos de Investigación y Seguridad.869 

 Esta nueva política era, en cierta medida, una reacción a los sucesos que habían 

ocurrido en Yeste el 29 de mayo. Una multitud había intentado liberar a seis presos que 

eran conducidos por la guardia civil tras haber ocupado unas fincas. Al principio, el 

sargento intentó negociar con ellos, pero fue asesinado de un disparo. Entonces, sus 

compañeros abrieron fuego y protagonizaron una brutal represión en el pueblo; el 

resultado final fue de 17 muertos y 15 heridos. El 5 de junio en las Cortes, José Prat 

culpó a los guardias de haber cometido la primera agresión, la cual, aunque no había 

tenido “gran volumen”, había sido suficiente para irritar a una masa en “situación de 

pasión”. El diputado distinguió dos partes: una lucha entre la guardia civil y el pueblo 

“por razones sociales y económicas” y otra en la cual los gendarmes atacaron a personas 

indefensas que no les habían agredido. Asimismo, el político manchego afirmó que el 

pueblo estaba irritado porque tenía la impresión de que la Benemérita servía a la “vieja 

oligarquía dominante” y justificó el motín diciendo que había estado motivado “por el 

hambre y la miseria, por una ignorancia secular, de la cual los interesados no son 
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Francisco J., RIESCO ROCHE, Sergio y PINTOR UTRERO, Manuel, op. cit., pp. 330, y 342 y 354-355. 
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culpables”. Seguidamente, añadió que contra el alcalde socialista había un “ambiente 

extraordinariamente agresivo por parte de algunos elementos de la fuerza pública” y 

concluyó que no podía haber “impunidad”, porque la República era un “régimen de 

responsabilidad” y al Frente Popular le interesaba que “la responsabilidad brille porque 

es la justificación de su propia existencia”, aunque concedió que las responsabilidades 

“no pueden extenderse más allá de las personas que sean individualmente culpables”. 

Este episodio fue una muestra de la violencia generada por la aplicación de tácticas 

propias de un estilo de control policial suave frente a multitudes armadas, así como de 

la reacción desproporcionada de los guardias a las víctimas sufridas por su fracaso.870 

 Por su parte, Antonio Mije pidió medidas para evitar que “el hambre de nuevo 

haga caer a los campesinos españoles en la boca de los fusiles de la Guardia civil” y 

denunció que los patronos rechazaban discutir las bases de trabajo para provocar las 

huelgas para que las consecuentes colisiones con la fuerza desprestigiaran al Frente 

Popular. En cambio, Rafael Guerra del Río negó que representara a los terratenientes 

locales y apuntó que todo había empezado con el ataque de 3.000 o 4.000 campesinos 

contra 14 guardias. Seguidamente, navegando entre dos aguas, Casares proclamó haber 

recibido numerosos “testimonios de adhesión y lealtad” por parte de la Benemérita y 

negó que se hubiera autorizado represalias ni que hubiera habido malos tratos por parte 

de los guardias, entre los cuales había habido un muerto y 14 heridos, tres o cuatro de 

ellos muy graves. Sin embargo, aseguró que si hubiera habido excesos serían castigados 

“sin lenidad de ninguna clase” y agradeció a los socialistas que hubieran investigado los 

sucesos, aunque anunció que había ordenado la designación de un juez especial para que 

investigara las responsabilidades “sin distinción de fueros”. Más aún, el presidente 

aseveró que varios mandos del Instituto le habían pedido “por el honor del Cuerpo” que 

se realizara la investigación y que “si había algún culpable, se le amputara como 

miembro dañado”. Como conclusión, Prat retiró su proposición, aunque no sin antes 

comentar que su misión no era “pensar si determinadas Corporaciones deben subsistir o 

no con organizaciones arcaicas incompatibles con un estado de derecho reciente”.871 

Para resarcir al Instituto, Moles decidió blindar legalmente las condiciones de 

ascenso de su personal. El día 2 había sido restablecido, hasta la reapertura de la 

                                                           
870 REQUENA GALLEGO, Manuel, Los sucesos de Yeste (mayo 1936), Albacete, Instituto de Estudios 
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Academia Especial –cuya mera mención suponía toda una declaración de intenciones–, 

el decreto del pasado 7 de febrero y la orden de Guerra de 2 de julio de 1925, que 

especificaba las condiciones de los tenientes procedentes de las Armas de Infantería y 

Caballería que solicitaran ingreso: edad mínima de 20 años, hallarse bien conceptuado, 

no tener nota desfavorable, no estar sujeto a descuento por deudas salvo por anticipos 

reglamentarios, estatura mínima de 1,59 metros para guardias civiles y 1,55 para 

carabineros y aprobar un examen; la proporcionalidad que les correspondía, que era una 

de cada tres vacantes; y el siguiente orden de preferencia: condecorados con la Cruz 

Laureada de San Fernando, condecorados con la Medalla Militar, conceptuados con 

valor acreditado y el resto. No obstante, también se amplió el artículo 1.º de dicha orden 

para que pudieran solicitar ingreso también los tenientes de Artillería e Ingenieros.872 

 Esta medida se completó con un proyecto de ley leído el viernes 12 que 

sancionaba los cambios aprobados el 23 de noviembre. El texto adaptaba el Cuerpo de 

Suboficiales de la Guardia Civil a la ley de 5 de julio de 1934 y restablecía la categoría 

de alférez en el de Oficiales, que había sido suprimida el 28 de julio de 1933. Las clases 

de tropa estarían constituidas por cabos, guardias primeros y segundos, cornetas y 

trompetas; y el Cuerpo de Suboficiales por brigadas y sargentos. Para ingresar con el 

último cargo, los cabos deberían llevar cuatro años de empleo, dos de ellos mandando 

un puesto de manera independiente, y cumplir las otras condiciones del reglamento de 

ascenso; mientras que los brigadas que quisieran ingresar en el Cuerpo de Oficiales 

como alférez deberían reunir las condiciones y aprobar un plan de estudios. En cuanto a 

la proporcionalidad de las vacantes de tenientes, se ratificó que un tercio de las mismas 

serían cubiertas por los tenientes del Ejército y los otros dos por alféreces del Instituto. 

También se confirmó el cobro de quinquenios de 500 pesetas anuales entre los 

suboficiales, aunque añadiéndose que fueran acumulables y sirvieran como reguladores 

para las pensiones de retiro y los derechos de viudedad y orfandad. Aunque esta medida 

ratificaba una situación creada en el bienio anterior, el impacto fue mayor en el Ejército 

debido a que la prensa policial anticipó su aplicación al Cuerpo de Seguridad, donde 

tenían reservadas el 100% de las plazas. Tal vez porque no se atrevió a aprobarlo, el 

Gobierno decidió satisfacer una aspiración menos costosa: el sábado 13 extendió los 

beneficios del artículo 10 del decreto de 2 de julio de 1935, que permitía a los guardias 
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civiles viajar gratis en tren, a los funcionarios de Seguridad y Asalto, aunque ordenó 

que se limitara el número de los que lo hicieran a las necesidades del servicio.873 

Sin dejar la arena parlamentaria, a los pocos días se desarrolló otro importante 

debate sobre el orden público. El martes 16 Gil Robles defendió en el Parlamento una 

proposición no de ley exigiendo al Gobierno que acabara con el “estado de subversión 

en que vive España”. Invocando de los “miles” de encarcelamientos, multas y atropellos 

que estaban padeciendo sus votantes, el político salmantino afirmó que “el estado de 

excepción no se ha nutrido de equidad; ha sido una arbitrariedad continua, un medio de 

opresión; muchas veces, simplemente, un instrumento de venganza”. También reiteró 

que muchas de estas medidas eran impuestas sin permiso por los gobernantes locales, 

demostrando así la existencia de “un estado de subversión en virtud del cual las 

autoridades inferiores no obedecen los dictados del Gobierno”. A continuación, dio otro 

balance de desórdenes entre el 16 de febrero y el 15 de junio, diciendo que había habido 

269 muertos y 1.287 heridos; y otro del 13 de mayo al 15 de junio en los que había 

contabilizado 65 muertos y 230 heridos. Asimismo, entre los muchos episodios que 

relató, destacó uno en el que supuestamente las turbas dirigidas por el alcalde habían 

metido a un guardia civil en la Casa del Pueblo y le habían degollado con una navaja, 

que fue desmentido por la oposición. Después, Gil Robles proclamó que ni las medidas 

anunciadas ni la “energía verbal” de Casares servirían para acabar con la subversión, 

dado que en el Frente Popular había partidos que pretendían cambiar el orden social tras 

un “asalto violento al Poder”, bien mediante el “ejercicio desde arriba de la dictadura 

del proletariado”, bien a través de la destrucción del sistema capitalista desde abajo 

convocando huelgas sistemáticamente. Por último, acusó a los republicanos de pedir 

“plenos poderes” y sostener la necesidad de crear una “dictadura republicana”, 

acusándoles de “estar prostituyendo la democracia con el ejercicio de la demagogia” y 

proclamando, incluso, que estaban presenciando los “funerales de la democracia”.874 

Como resultaba habitual, Calvo Sotelo fue mucho más lejos. El dirigente de RE 

sostuvo que el Gobierno carecía de autoridad porque la propaganda frentepopulista 

había causado “el 60 por 100 del problema del desorden público” y por la falta de 

eficacia de la “política de desembolso, sin tasa ni freno” que había aplicado, la cual 

contrastaba con el elevado número de efectivos de las fuerzas del orden. De hecho, tras 
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considerar “escandaloso” que su número fuera casi equiparable a la mitad del Ejército 

en tiempo de paz, defendió que dicho problema superaba “no ya al Gobierno y al Frente 

Popular, sino al sistema democrático-parlamentario y a la Constitución del 31”. Según 

Calvo Sotelo, sus dos principales dimensiones eran el “desorden económico” motivado 

por una “hipertrofia de la lucha de clases” que estaba destruyendo la economía; y el 

“desorden militar” producido por la “hiperestesia” y la “degeneración del concepto 

democrático”, que arruinaba todo sentido de autoridad. Porque, a su entender, España 

tenía un régimen de “desorden no consentido ni arriba ni abajo, sino impuesto desde 

abajo a arriba”, que no se fundaba “ni en la libertad ni en la autoridad”, sino en ese 

“concepto degenerativo” de la democracia basado en “el fetichismo de la turbamulta, 

que no es el pueblo, sino que es la contrafigura caricaturesca del pueblo”; es decir, en 

“la ley de la minoría disfrazada con el ademán soez y vociferante”. Y el peor de los 

choques “entre la horda y el individuo” que había tenido lugar había sido el desarrollado 

“entre la turba y el principio de autoridad, cuya más augusta encarnación es el Ejército”. 

Por este motivo defendió “una política de máximo y externo y popular respeto a las 

esencias del uniforme” que neutralizara tanto el “antimilitarismo” de la Constitución 

como los desórdenes que minaban su prestigio, relatando como ejemplo el episodio de 

Alcalá. Para acabar, Calvo Sotelo dijo no creer que hubiera un solo militar dispuesto a 

rebelarse y que, de haberlo, sería un loco; pero matizó que también lo estaría aquel que 

“no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía”.875 

Respondiendo a aquella evidente “llamada al soldado”, Casares le responsabilizó 

de cualquier intentona que pudiera suceder y acusó a sus acólitos de hacer propaganda 

para que el Ejército de sublevara. El presidente, asimismo, insistió en que era el único 

protector auténtico de las instituciones militares y aseguró haberlo demostrado en su 

etapa de ministro de Gobernación, cuando le dio a la Guardia Civil “algo más que 

palabras, apoyo moral y apoyo material”. A continuación, culpó a los gobernantes del 

bienio anterior de haber creado un “fondo de odio” por haber vejado, perseguido y 

torturado a las masas, y desacreditó el balance de Gil Robles diciendo que muchas de 

las denuncias por ocupaciones o agresiones realizadas por los propietarios eran falsas. 

Por añadidura, para defender la eficacia de su política, argumentó que ya no se veían las 

“magníficas manifestaciones falangistas” por la calle y, aunque reconoció que no había 

una “paz absoluta”, sostuvo que sí había una “relativa paz” que bastaba para poder 
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transitar sin peligro, a pesar de la “inmensa fábrica de bulos” que habían montado las 

derechas. El presidente, además, negó haber pedido poderes excepcionales, asegurando 

que tenía suficientes con los que le conferían las leyes, y los rechazó diciendo que 

recurrir a ellos sería “abrir el camino a la dictadura”. Como conclusión, acusó a las 

derechas de creer que había una “enfermedad endémica” que causaba que la democracia 

estuviera moribunda y contrapuso la “fe absoluta” que tenían los republicanos en la 

misma, prometiendo que este régimen podría atajar cualquier tipo de violencia.876 

Las réplicas de los diputados de la izquierda obrera no se hicieron esperar. El 

socialista Enrique de Francisco consideró que el Gobierno no había utilizado los medios 

excepcionales debidamente y recordó que había habido muchas más detenciones, 

agresiones y suspensiones de derechos civiles en el bienio anterior. Pasionaria condenó 

la “dualidad del juego” de las derechas y explicó también la violencia presente 

mencionando las políticas del “bienio negro”, las cuales habían provocado el “Octubre 

glorioso, que significó la defensa instintiva del pueblo frente al peligro fascista”. De 

hecho, las terribles descripciones que hizo de los encarcelamientos, las torturas y los 

asesinatos de aquella represión suscitaron un aplauso en la Cámara. La dirigente 

terminó advirtiendo que si había “generalitos reaccionarios” que pensaran rebelarse, 

también había “soldados del pueblo” que sabrían cómo detenerlos. Asimismo, Benito 

Pabón aseguró que los diputados de derechas no tenían derecho a pedir una mayor 

aplicación de los resortes del poder y les acusó de tener una “sensibilidad enfermiza” 

por no escandalizarse del “desorden real”, que era la existencia de 600.000 parados, los 

cuales “tienen razón en todas sus rebeldías contra la sociedad y contra el Estado”.877 

Por su lado, Ventosa denunció el “estado de subversión moral” que demostraban 

aquellas “palabras de violencia, de encono, de odio, de persecución”; y defendió que el 

único remedio del desorden era afirmar el principio de autoridad, añadiendo que no 

había “crueldad mayor que la lenidad en el cumplimiento de la ley” porque, a su juicio, 

ese era la variable que estaba produciendo tantas víctimas. En cambio, Joaquín Maurín 

denunció al Gobierno por no ser “verdaderamente beligerante” contra el fascismo, por 

no cumplir el programa del Frente Popular y por mantener suspendidas las garantías 

constitucionales. Por añadidura, el dirigente trotskista defendió la existencia de una 
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“situación prefascista” similar a la de otros países, en la cual los “falangistas” cometían 

atentados, los tribunales les absolvían y sus representantes hacían propaganda en Cortes. 

En tercer lugar, el agrario Cid defendió que la “caza de unos españoles por otros” ya no 

enfrentaba a derechas e izquierdas, sino que era un “espectáculo de cabila” entre las 

facciones de estas que estaba generando víctimas inocentes. En suma, el exministro 

criticó la inhibición de la fuerza pública, diciendo que ejercía “funciones, más que de 

protección, de miembro de la Cruz Roja, pues se limita a recoger los muertos y 

heridos”.878 

La discusión terminó con unas palabras de elogio dedicadas a las fuerzas 

militares por parte de los líderes de las derechas. No obstante, mientras que Gil Robles 

acusó a Casares de no haber defendido a los institutos armados de la campaña contra la 

represión de Asturias, Calvo Sotelo proclamó que el Ejército en “momentos 

culminantes para la vida de la patria” no era un mero “brazo” para ella, sino la 

“columna vertebral”. Luego se dio “por notificado” de la supuesta amenaza de Casares, 

asegurando que tenía las espaldas anchas y aceptando las responsabilidades ajenas de 

todo lo que pasara si era “para gloria de España”, lo que suscitó numerosas 

exclamaciones entre la mayoría. En último lugar, después de que Enrique de Francisco 

advirtiera que aprobarían los plenos poderes si los “manejos” de las derechas llegaban a 

ser peligrosos, Domingo defendió otra proposición de confianza, que resultaría también 

sancionada con 207 votos a favor. Antes de eso, el prohombre republicano argumentó 

que la situación del orden público era “herencia de otro régimen, de otras situaciones 

políticas y de otros Gobiernos”. En concreto, acusó a la derecha de haber minado la 

autoridad de los gobernantes por haberlos perseguido en el bienio anterior –en alusión a 

la detención que había sufrido Azaña al ser acusado de participar en la sublevación 

catalana–, de intentar “extender un pánico” que redujera su prestigio y de estar 

“alentando, o armando o pagando a quienes producen provocaciones que excitan esta 

cólera popular”.879 Para finalizar, el diputado negó que quisieran plenos poderes: 

 

Queremos autoridad, pero autoridad republicana; es decir, autoridad ágil, dinámica 

y legal; autoridad que nazca de las responsabilidades políticas que se han 

comprometido en pacto solemne; autoridad que esté en el cumplimiento de ese 
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pacto; autoridad que nazca del impulso que el sufragio universal ha dado 

nuevamente a la República.880 

 

La mayor firmeza exhibida por el Ejecutivo, sin embargo, no fue óbice para que 

Casares cumpliera una de las promesas del programa del Frente Popular: el refuerzo de 

los derechos de los individuos enjuiciados en virtud de la Ley de Orden Público. El 

jueves 18 fueron alterados los artículos 64, 65, 71 y 72 del Título III. Los cambios más 

relevantes fueron la adición entre los delitos que eran competencia de los Tribunales de 

Urgencia, de las acciones terroristas y los actos contrarios al orden público, tuvieran o 

no carácter político o social; la clarificación de diversos aspectos procedimentales, 

incluyendo numerosas referencias a la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la retirada de la 

corrección disciplinaria de los miembros del tribunal en el caso de que una libertad 

acordada por ellos fuera casada; y, lo más importante, el reconocimiento de numerosas 

garantías de los procesados, como la disposición de que su representante fuera oído 

antes de dictar sentencia, la posibilidad de presentar recursos de casación porque se 

hubieran quebrantado las formalidades esenciales que hubieran causado indefensión, la 

inclusión del recurso de amparo y la contabilización del tiempo en prisión preventiva 

atenuada como abono para el cumplimiento de la condena. Esta norma, que constituía 

un gran avance en lo tocante a la protección de los derechos ciudadanos, tenía al mismo 

tiempo el problema de que complicaba el mantenimiento en prisión de los pistoleros.881 

Como el vuelco electoral había estimulado también la lucha de los funcionarios 

por sus derechos, el Gobierno constituyó al día siguiente una Comisión Interministerial 

en el Ministerio de Hacienda para canalizar sus demandas. Este órgano estaría presidido 

por su titular o un delegado y formado por un representante de cada Ministerio y un 

funcionario del primero que sería el secretario. Su tarea principal sería proponer unas 

bases generales de organización administrativa y otras específicas que regularan las 

condiciones y las situaciones de los trabajadores del Estado. Por añadidura, también 

cuidaría de que todos los Ministerios y sus centros dependientes respetaran los 

preceptos generales sobre personal, especialmente los de la ley de 22 de julio de 1918, 

el Reglamento para su ejecución y la ley de 1 de agosto de 1935, así como los decretos 

de ellas derivados. Para lograrlo, esta comisión podría reclamar para su estudio los 

estudios realizados por la comisión interministerial creada el 22 de abril de 1933. En 
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cuanto a la Benemérita, el día 23 Moles creó la Junta Central de Acuartelamiento para 

minimizar las malas condiciones de las casas-cuarteles. Dicha junta estaría presidida por 

el subsecretario de Gobernación e integrada por el coronel jefe de la Sección 

Administrativa, el coronel del 1.º Tercio y el Jefe del Negociado de Acuartelamiento; y 

en cada capital de provincia se constituiría una Junta Provincial de Acuartelamiento. 

Sus principales facultades serían: gestionar las construcciones, reparaciones y cambios 

de alquileres de los edificios; distribuir las cantidades presupuestadas a tal efecto; 

convocar y resolver los concursos para adjudicaciones de estos servicios y fijar las 

normas de inspección de las obras; y elevar propuestas sobre nuevas construcciones.882  

Mientras tanto, la principal revista policiaca publicó una entrevista del nuevo 

inspector general del Cuerpo de Seguridad. El teniente coronel Sánchez Plaza prometió 

que trabajaría por lograr la completa equiparación con los Institutos armados en lo 

tocante a los viajes en tren, al ascenso de los suboficiales a alféreces y al abono del 

doble de tiempo por los días servidos en octubre de 1934 durante el estado de guerra. 

Huelga decir que Policía Española respaldó encantada sus propósitos, aunque también 

apuntó el peligro que suponía desprenderse del control de sus servicios en Cataluña, 

sobre todo porque el “sistema disgregador” podría acentuarse tras la redacción de los 

estatutos vasco y gallego, con el consiguiente riesgo de imitación por parte de otras 

regiones. Por contra, Policía Gubernativa felicitó a los agentes de la Generalitat que 

habían sido readmitidos y les animó a trabajar por el “engrandecimiento de esa Cataluña 

autónoma” y, en consecuencia, de la “joven España republicana”. El otro gran miedo de 

los policías apareció en ¡Presente…!, que denunció la existencia de unas milicias del 

Frente Popular que realizaban cacheos bajo el amparo de las autoridades locales y que 

se habían atrevido a registrar la casa de un policía. Tal era su indignación, que el autor 

indicó que la ley no castigaba a los guardias que dispararan cuando vieran allanada su 

morada y defendió que todo terminaría cuando el Gobierno empleara la fuerza contra 

ellos, restableciera el principio de autoridad y vigorizara a las fuerzas del orden.883 

El órgano de la Benemérita aprovechó la coyuntura para pedir la rectificación de 

algunas de las medidas militaristas de Gil Robles: en concreto, la que había obligado a 

los hijos de guardias a servir dos años en filas para ingresar, asegurando que Casares 
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tenía pensado modificarlo para que pudieran ingresar desde los 19 años, sin pasar por el 

Ejército, y cubrir el 50% de las vacantes de guardias, cornetas y trompetas; y también 

que a los hijos de paisanos aprobados antes de julio que no tuvieran los tres años de 

servicio se les concederían dos tercios de las destinadas a su grupo. Asimismo, la revista 

agradeció unas notas que había publicado Moles elogiando el “espíritu caritativo” 

demostrado por la Benemérita en el auxilio de las víctimas de las inundaciones del mes 

anterior, con el fin de mejorar su imagen frente a los aliados del Frente Popular. La 

revista terminó recordando sus aspiraciones más relevantes: la nivelación de las 

plantillas de cabos y sargentos como en los Carabineros; el restablecimiento de la 

proporción de los guardias primeros respecto a los segundos; y la redacción de un 

reglamento para el régimen interior que incluyera la consideración del guardia como 

sargento del Ejército y la aplicación a la tropa del Reglamento de Dietas.884 

En la vía pública, si las huelgas aumentaron considerablemente, los episodios de 

violencia política tendieron a decrecer gracias a la política casarista. En Madrid, el día 1 

se declaró un paro general en la construcción en el que, además de coacciones contra los 

esquiroles, hubo explosiones de petardos los días 16 y 20. Asimismo, el miércoles 17 

unos huelguistas arrojaron dos explosivos y dispararon contra la terraza de un café y 

luego intentaron manifestaron, pero fueron disueltos por los “asaltos”, que hicieron 

varios detenidos. A continuación, Mallol ordenó el cierre de las sedes de la CNT, lo que 

exigió disolver a otros grupos en la calle Luna y sancionó a determinados oficiales por 

haber observado cierta “lenidad” al reprimir los disturbios, separando incluso a algunos 

del Cuerpo. Este paro se solapó con una huelga de camareros que había sido convocada 

previamente por el Sindicato Único de Gastronomía, que terminaría el día 10 tras varios 

choques con la policía, la patronal y los ugetistas; si bien el día 2, Alonso Mallol ya 

anunció que los detenidos habían sido liberados. Por otro lado, también tuvo lugar un 

lock-out del Bloque Patronal que afectó solo al 10% de los locales y que se saldó con 

varios propietarios detenidos. A mediados de mes empezaron otras dos huelgas 

generales: la de la madera, que afectó a 6.000 obreros y en la que hubo varios arrestos; y 

la de la sastrería, que afectó a más de 15.000 y en la que hubo incidentes como los de la 

calle San Mateo, donde los obreros fueron dispersados por los “asaltos”, habiendo unos 

80 detenidos por coacciones, en su mayoría mujeres. Respecto al pistolerismo, el 
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viernes 5 el miembro de la Juventud de Acción Católica, Luis López Ortego, sufrió un 

atentado en la calle Tutor que le costaría la vida días después.885 

En las comarcas del Vinalopó comenzó una huelga del zapato el día 5 que afectó 

a más de 20.000 obreros y que finalizó el día 14 en Elche, Cocentaina y otros pueblos, 

salvo en Elda y Petrer, donde la influencia cenetista se materializó en la explosión de 

algunos petardos y la dilatación del paro hasta la guerra. El viernes 12 hubo otro paro 

general en Denia que se cobró la dimisión del alcalde de IR, José Monserrat, aunque la 

huelga del puerto terminó dos días después, justamente cuando fue aceptado un laudo 

del gobernador que puso fin a otra huelga del textil en Alcoy, la cual había afectado a 

9.000 obreros. Por otro lado, el miércoles 10 en Bañeres, una multitud prendió fuego al 

convento de las Hermanas de la Caridad, las cuales fueron agredidas, despojadas de sus 

hábitos y escoltadas hasta la estación de tren para que abandonaran el pueblo. Dos días 

después, en Castalla, 30 individuos de una sociedad obrera afecta a la UGT agredieron a 

tres hombres. Asimismo, el día 21 unos falangistas tirotearon a nueve miembros de la 

Juventud Socialista Unificada que jugaban al fútbol en la Partida de los Desamparados y 

aunque huyeron, poco antes de llegar a Orihuela uno de ellos llamado José Gómez 

Hernández se acercó a los falangistas creyendo que eran sus compañeros y le mataron, 

siendo detenidos posteriormente por la guardia civil dos de los agresores. Por último, el 

domingo 28 unos ugetistas quemaron la casa de campo del alcalde de Jávea, Jaime 

Buigues, siendo detenidos cuatro de los participantes; y el día después hubo una riña en 

Ibi entre grupos políticos rivales en la que hubo un detenido y cuatro heridos.886  

En Badajoz hubo huelgas en Almendralejo, Villanueva de la Serena, Mérida, 

Guareña, Villafranca de los Barros y Fregenal, por citar algunas, aunque su número y 

duración quedaron muy lejos de los que presentaron las otras dos provincias. Este mes 

destacaron los sucesos de Oliva de la Frontera, donde los simpatizantes del Frente 

Popular se concentraron frente al Consistorio, logrando que dimieran sus componentes, 

y luego asaltaron la sede del Sindicato Católico y las casas de varios derechistas hasta la 
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llegada de los guardias de Asalto, no habiendo constancia de que provocaran heridos. 

Por otro lado, en Quintana de la Serena tuvo lugar una pelea entre un falangista y un 

miembro de la juventud socialista, que derivó en una reyerta entre ambos colectivos en 

la plaza de Hernán Cortés, que dejó dos heridos y en la que participó el juez municipal, 

de ideología falangista, que fue después encarcelado por los guardias municipales.887 

 

9. 4. El triunfo de la politización policial: del asesinato de Calvo Sotelo al golpe de 

Estado 

Consciente de que la conspiración contra el régimen continuaba su curso, el 

Gobierno intensificó la depuración de elementos sospechosos en los cuerpos coactivos. 

El miércoles 1 se publicó la creación del cargo de subdirector e inspector general de 

Seguridad en la DGS, siendo elegido Carlos de Juan Rodríguez, fiscal de la Audiencia 

de Madrid. Esta elección no era casual, dado que el abogado era el fiscal que se había 

ocupado de investigar las responsabilidades de las fuerzas estatales por los excesos que 

pudieron haber cometido en octubre del 34. Pero esa no fue la única medida polémica: 

el teniente Condés, que había sido dado de baja de la Benemérita en febrero de 1935 por 

su participación en dicha insurrección, fue readmitido tras ser amnistiado y ascendido a 

capitán, si bien permaneció como disponible forzoso por la desconfianza que generaba 

entre sus mandos. No obstante, de esta decisión no debe inferirse que Casares intentaba 

reforzar los sectores más extremistas de las fuerzas del orden, ya que pensaba que el 

vínculo que mantenían con los partidos marxistas comprometía su lealtad hacia el 

Ejecutivo. Por último, el jefe superior de la Policía Gubernativa, Pedro Rivas, presentó 

su dimisión, debido a la estrecha relación que mantenía con los militares rebeldes.888 

El Ejecutivo llevaba adoptando precauciones para abortar el golpe desde hacía 

meses. En principio, la detención de la cúpula de Falange había servido para desbaratar 

la intentona que Mola tenía planeada para el 20 de abril. Aunque, dejando al margen la 

indiscreción de Orgaz, la clave había residido en la red de inteligencia que Alonso 

Mallol había establecido cerca de los conspiradores con ayuda de la UMRA: introdujo 

confidentes, intervino teléfonos, colocó escuchas e interceptó las cartas que Primo de 

Rivera mandaba desde la cárcel. Asimismo, en mayo el director general, con el respaldo 
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de Esplá, había intentado convencer a Azaña y Casares de detener a más de 500 

personas implicadas, pero estos se negaron porque estaban más preocupados por el paro 

de la construcción. En suma, el 27 de junio Alonso Mallol, al frente de 60 policías y 12 

camionetas de Asalto de Madrid, Logroño, Vitoria y San Sebastián llegó a Pamplona 

para sorprender in fraganti a Mola. No obstante, los registros fracasaron debido a que el 

general había sido avisado por Santiago Martín Báguenas. Todavía así, el director de 

Seguridad le pidió permiso a Casares para detenerlo, pero el presidente se negó. Por 

último, el 11 de julio Mallol ordenó hacer un registro de la sede de FE, que culminó con 

varias detenciones y la incautación de documentos importantes. Muchos historiadores 

han defendido que Casares se equivocó por temer más a la revolución que al golpe y por 

pensar que podía repetir la táctica contemporizadora de la Sanjurjada. No obstante, esto 

resulta cuestionable debido a que Casares había sido el responsable de abandonar la 

política de seguridad del primer bienio por otra estrategia más firme. Por tanto, 

seguramente la clave no residía tanto en el miedo al obrerismo organizado como en el 

hecho de saber que en 1936 no contaba con los apoyos necesarios ni entre las fuerzas 

estatales ni entre las asociaciones de clase para hacer frente a la sublevación militar.889 

Por otro lado, durante la primera quincena de julio los atentados alcanzaron otro 

pico en la capital. El jueves 2 por la noche, unos miembros de las JSU dispararon desde 

un automóvil contra el bar Roig, en la calle Torrijos, causando cuatro heridos y tres 

muertos: los estudiantes del SEU Jacobo Galán Suira y Miguel Arriola, que fallecieron 

por los disparos; y el electricista Aquilino Fuster Iglesias, que lo hizo de un ataque 

cardiaco. En la madrugada del 4 unos falangistas dispararon desde dos coches contra 

sendos grupos de obreros que salían de una asamblea de la Casa del Pueblo: uno en la 

travesía de San Mateo y otro en la esquina de las calles Hortaleza y Gravina, que dejó 

dos muertos –Antonio Trigueros y Luis Fernández– y ocho heridos, uno de ellos grave; 

la reacción de la policía consistió en la detención de 200 falangistas y del propietario del 

vehículo. Por añadidura, el viernes 3 fue asesinado en Puente de Vallecas el panadero de 

la UGT Valeriano Oliva y, además, apareció el cadáver del joven falangista José María 

Sánchez Gallego atado a un árbol en la carretera de Húmera a Pozuelo con cinco heridas 

de bala. Al día siguiente fue hallado en la carretera de Carabanchel el cadáver del 
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capitán de Infantería retirado Justo Serna Enamorado, simpatizante de FE, con 33 

heridas de arma blanca y señales de haber sido atado por las muñecas. Finalmente, el 

lunes 6 fue asesinado a las 22 horas, en la colonia Rubio, el electricista Benito Serrano 

López, afiliado a la CNT, por seguir trabajando en las obras del antiguo hipódromo 

durante la huelga de la construcción.890 

En tierras alicantinas, en plena oleada de huelgas, el miércoles 1 nueve mujeres 

del servicio doméstico de Villena fueron detenidas por montar piquetes y el día después 

el gobernador informó de la detención de doce obreros por realizar un paro ilegalmente. 

Asimismo, en esta provincia los atentados también provocaron víctimas. El día 4 unos 

socialistas dispararon en la plaza de San Agustín de Orihuela contra Manuel Gómez 

Sarabia, hiriéndole gravemente. En Alicante, al día siguiente, estallaron dos petardos en 

una expendeduría de levadura del presidente de la Patronal de Panaderos y en la casa de 

un panadero, siendo detenido un individuo. El martes 7, en Villena, fueron heridos el 

propietario de una fábrica de géneros y su hijo por unas empleadas en huelga y luego el 

delegado gubernativo y los “asaltos” restablecieron el orden haciendo dos detenciones, 

si bien el alcalde José Cañizares presentó su dimisión como protesta por la represión. 

Poco después fueron clausurados los locales de la CNT y detenidos seis pistoleros y dos 

dirigentes sindicalistas, mientras que en Elda estallaron algunos petardos frente a los 

domicilios de ciertos patronos. En cuanto a la provincia de Badajoz, el suceso más 

relevante tuvo lugar el sábado 4, cuando la Falange de Almendralejo intentó asesinar al 

gobernador, que fue tiroteado en una carretera a la altura de Solana cuando regresaba en 

coche de Villafranca a Badajoz, motivo por el cual fueron detenidos tres falangistas.891 

 En la Administración, la creciente politización de la policía se materializó en la 

fría acogida que sus publicaciones dispensaron a la comisión interministerial. Policía 

Española criticó que el representante de Gobernación fuera un alto funcionario del 
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Ministerio y propuso la elección de un vocal entre sus filas, e Investigación aseguró que 

no era más que una argucia para dilatar la reorganización y mitigar las justas protestas 

de los agentes. Por añadidura, un colaborador propuso la celebración de una asamblea 

nacional de policías, asegurando que no sería un “soviet profesional” ni un “Congreso 

sindical”. Por otra parte, la segunda revista denunció la formación de un comité de 

“Salud Pública” en Madrid, compuesto por ocho o diez policías que se habían erigido en 

fiscalizadores de sus colegas, y recordó que no solo había que republicanizar a los que 

cumplían con su trabajo, sino “someter al deber” a todos los policías ineptos e 

inmorales, al margen de su ideología. Otro agente denunció que la republicanización se 

había limitado al castigo de aquellos funcionarios que defendían sus derechos. Por esta 

razón, argumentó que debía acometerse a fondo pero no contra las personas, sino contra 

los “sistemas”, y terminó cargando contra esos grupos que pretendían imponerla por su 

cuenta, invocando la Constitución y presentándose él solo como un “contra comité”: 

“¡Qué rabia os debe causar no poder decir de mí que soy ‘fascista’!”.892 

El gran problema que los policías atribuían a aquella política de seguridad era la 

falta de reconocimiento de su autoridad entre los ciudadanos. Después de sostener que 

el “barómetro de la cultura de un pueblo” era el respeto que tenía a los agentes, Policía 

Gubernativa criticó su tendencia a ponerse del lado de los criminales y el hermetismo 

que demostraba cuando los policías pedían su cooperación. Otro peligro que preocupaba 

especialmente a los agentes era el aumento de las rivalidades internas. Por esta razón, la 

revista se hizo eco de un discurso del ministro de Justicia en Cortes en el que había dado 

cuenta del creciente antagonismo entre dos publicaciones del Cuerpo de Prisiones y 

extrapoló la situación al enfrentamiento que sostenía con Investigación. Así, mientras 

que a Policía Española la calificó como “modelo de circunspección”, a la revista 

anterior la culpó de la fractura que había en el Cuerpo, acusándole de emplear un 

“lenguaje tabernario” para injuriar a los agentes auxiliares que antes fueron vigilantes de 

segunda, a los agentes de primera procedentes de la escala de vigilantes, a los agentes 

de la Generalitat, a los vigilantes conductores y a numerosos jefes del Cuerpo. Por esta 
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razón, la revista exigió al ministro que aplicara medidas disciplinarias y que pusiera fin 

a la “anarquía existente” en la corporación, restableciendo firmemente la disciplina.893 

 Aunque su principal preocupación era el notorio aumento del número de agentes 

asesinados. Como reacción a esta circunstancia, ¡Presente…! presionó aún más por la 

militarización del Cuerpo de Seguridad. Un colaborador argumentó que, a causa de su 

carácter anfibio y la falta de protección del Ejército, sus efectivos vivían “a merced del 

capricho del mando” y poseían menos derechos que los guardias civiles y carabineros. 

Por esta razón, defendió que el Cuerpo no podía seguir así, “sin ser carne ni pescado”: si 

se le militarizaba –opción que era su preferida– debía tener todas las ventajas inherentes 

a su condición militar, aunque en sus intervenciones actuara de modo “esencialmente 

civil”; y, si no se le militarizaba, debía ver respetados todos los derechos del Estatuto de 

Funcionarios. Respecto a la Benemérita, otro autor arguyó que la doble dependencia 

ministerial la había salvado de “disparatadas reformas” y “demagógicos intentos de 

disolución”. Por ello defendió que no necesitaba una reorganización que menguara su 

autoridad sino que eran las “masas” las que debían educarse en el respeto de dicho 

principio y el Gobierno el que tenía que “robustecer” la acción de sus agentes. En tercer 

lugar, esta revista condenó las “teorías demoledoras de la acefalalgia” sostenidas por 

aquellos cuyo “sectarismo antimilitarista” les llevaba a proclamar que los oficiales del 

Ejército no hacían falta, cuando eran imprescindibles para rejuvenecer los mandos y 

renovar la técnica militar. Esta respuesta demostraba uno de los efectos del aumento del 

empleo de la violencia entre la sociedad civil: una mayor reticencia entre los policías 

respecto a las reformas civilistas del Ejecutivo, en comparación con el primer bienio.894 

Los efectos de la politización también se hicieron notar en la Revista Técnica, a 

pesar de la actitud inhibitoria que había adoptado la revista. Con el fin de impedir que 

los guardias civiles se sumaran al complot que se estaba fraguando en el Ejército y 

aleccionado seguramente por las autoridades, un colaborador subrayó el “creciente 

concepto” que la opinión pública guardaba del Instituto y destacó que el Gobierno había 

reconocido la enorme valía de sus servicios y destacado la eficiencia del Cuerpo en 

incontables ocasiones. También recordó los honores que le había brindado la República 

y solicitó a los guardias que le correspondieran “observando la tradicional disciplina, 
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teniendo a gala ser Guardias civiles, permaneciendo absolutamente alejados de toda 

contienda política, sin inspirar el menor recelo de nadie y sí la confianza general”.895 

 El curso de los acontecimientos cambió a raíz de dos asesinatos perpetrados la 

noche del 12 al 13 de julio. A las 22.05 el teniente de Asalto e instructor de las milicias 

socialistas, José del Castillo, fue tiroteado por cuatro individuos que le esperaban en la 

intersección entre las calles Augusto Figueroa y Fuencarral, cerca del oratorio de Santa 

María del Arco, cuando iba camino del cuartel de Pontejos. Aunque tuvo tiempo de 

hacer cuatro disparos, el teniente fue alcanzado en el brazo izquierdo y en la región 

precordial. Además, el ataque dejó otros heridos: dos hombres con sendos disparos en la 

pierna, una joven con una contusión en la mano y un testigo que sufrió una crisis de 

ansiedad y se lesionó el brazo cuando Castillo se desplomó sobre él: “Lléveme con mi 

mujer, que ha poco se ha separado de mí”, fue lo último que dijo. El oficial fue 

trasladado urgentemente al Equipo Quirúrgico, pero ingresó ya cadáver. Mientras le 

hacían la autopsia llegaron Mallol, el teniente coronel Sánchez Plaza y numerosos 

oficiales de Asalto profundamente alterados, entre los que destacaban los tenientes 

Máximo Moreno, Alfredo León Lupión y Alfonso Barbeta, el cual llegó a arrojar su 

gorra a los pies del director de Seguridad. Respecto a los pistoleros, aunque muchos 

autores han sostenido que fueron falangistas, seguramente fueron tradicionalistas que 

buscaban venganza por las heridas que el oficial había infligido a José Luis Llaguno.896 

 Además de ser primo de José Antonio Primo de Rivera, Castillo era un militar 

que, como Condés, había servido en los Regulares y era miembro de la UMRA. 

También había participado en la rebelión de octubre, cuando fue detenido por negarse a 

abrir fuego contra una manifestación en Cuatro Caminos. No obstante, a diferencia de 

Moreno y del Rey, este oficial había sido absuelto por el Consejo de Guerra porque no 

había llegado a participar. Retomando el asesinato, poco después de la escena relatada, 

su cadáver fue trasladado al salón rojo de la DGS: el ataúd se depositó sobre un túmulo 

que se había cubierto de flores y banderas, custodiado por seis guardias de Asalto. Por 

la capilla ardiente pasaron multitud de personas para presentar sus respetos, incluidos el 

subdirector de Seguridad, el subsecretario de Gobernación, un ayudante de Casares y 

varios diputados del Frente Popular, además de multitud de obreros, soldados, marinos 

y guardias civiles y de Asalto. La estancia quedó adornada, en suma, por numerosas 

                                                           
895 “¡Benemérita!”, RTGC, julio de 1936, p. 352. 
896 GIBSON, Ian, op. cit., pp. 19-23, 86-87, 91 y 207-208; AHN, Causa General, Leg. 1.560, Exp. 26, pp. 
93-95 y 190; ROMERO, Luis, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Editorial Planeta, 
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coronas que habían mandado el Consistorio, el Cuerpo de Seguridad y Asalto, la 

Brigada de Investigación Criminal y diversos partidos políticos de izquierda.897 

 Entretanto, una comisión de oficiales de Asalto se reunió con Moles y le exigió 

permiso para detener a los responsables del asesinato. Tras poner cierta resistencia, el 

ministro terminó cediendo y de Juan les entregó más de 20 órdenes firmadas por Mallol. 

Sin embargo, no les parecieron suficientes, por lo que Tagüeña completó la lista con 

unos ficheros que Ordóñez había recogido de un local que había abandonado Falange. 

Por su parte, Barbeta arengó en una habitación de Pontejos a unos guardias de la 2.ª 

Compañía, anunciando que iban a cargarse a “veinte señoritos chulos” para vengar la 

muerte de su compañero. A continuación, Lupión y él los hicieron formar en la puerta y 

fueron repartiendo los servicios entre distintos grupos. La camioneta n.º 17 fue ocupada 

por el capitán Condés –que había sido avisado por su primo Francisco, que era cabo–, el 

chófer Orencio Bayo Cambronero, el cabo Tomás Pérez y los guardias Bienvenido 

Pérez Rojo, Aniceto Castro Piñeira, Ricardo Cruz Cousillos y José del Rey, entre otros. 

No obstante, también subieron varios milicianos socialistas, incluidos Santiago Garcés, 

Francisco Ordóñez. Federico Coello y Luis Cuenca, miembros en su mayoría de “La 

Motorizada”, un grupo de acción que Prieto había formado con miembros de las JSM.898 

 Hacia las tres llegaron a la calle Velázquez, número 89, donde se hallaba la casa 

de Calvo Sotelo. Mientras los guardias montaban un dispositivo de vigilancia, Condés, 

del Rey y los paisanos subieron. Calvo Sotelo mandó abrirles, no sin antes preguntarles 

a los dos guardias de Seguridad de la puerta si los conocían. Tras simular un registro, 

Condés le comunicó que estaba detenido y el diputado, después de hacer valer su 

inmunidad y exigir una orden judicial, terminó aceptando después de que el capitán se 

identificara como guardia civil. Vigilado en todo momento, Calvo Sotelo se vistió y, 

tras despedirse de su mujer y sus dos hijas, salió diciéndoles que volvería pronto, “Si es 

que estos señores no me llevan a pegarme cuatro tiros”. Una vez abajo, entró en la 

camioneta cerciorándose de que Condés subía también. Al poco de arrancar, Cuenca, 

                                                           
897 AGMS, Hoja de servicios de José del Castillo Sáenz de Tejada; GIBSON, Ian, op. cit., pp. 15-17; 
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pp. 103-105, 175-176, 189-190, 206, 209-210, 227 y 265-267; ANGOSTO, Pedro Luis, op. cit., pp. 220-
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que estaba sentado en la bancada de detrás del líder monárquico, sacó una pistola y le 

disparó dos tiros en la nuca. Inmediatamente, Condés ordenó a Bayo que les llevara al 

Cementerio Municipal. Una vez allí, les dijeron a los guardas que era el cuerpo de un 

sereno asesinado en una reyerta y lo dejaron en el suelo del depósito, prometiendo que a 

la mañana siguiente traerían la documentación. Finalmente, los criminales volvieron a 

Pontejos salvo el conductor, al que le ordenaron que limpiase la camioneta dos veces.899 

 Poco antes de mediodía se confirmó que aquel cuerpo era el de Calvo Sotelo. 

Fuentes Pila y Suárez de Tangil pidieron permiso para llevárselo al Congreso primero y 

a la Academia de Jurisprudencia después, pero el Gobierno decidió que la capilla 

ardiente se instalara en el mismo depósito para que no se repitieran los sucesos del 16 

de abril. Mientras se practicaba la autopsia, el juez Ursicino Gómez Carbajo –el mismo 

magistrado que había procesado a la Junta Política de FE– dispuso una rueda de 

reconocimiento entre los guardias de Pontejos tras haber hallado varias manchas en el 

piso de la camioneta. No obstante, Barbeta consiguió que Pérez Rojo, Castro y Cruz no 

comparecieran, pero no pudo evitar que lo hiciera el conductor porque había sido 

detenido junto a los dos guardas del cementerio y dos guardias de Asalto que nada 

tenían que ver con el crimen. Avanzada la mañana, el comandante Ricardo Burillo le 

dijo al juez que sus hombres empezaban a impacientarse por la espera, pero el 

magistrado le espetó que, si no se veía capaz de controlarlos, ya encontraría a alguien 

que pudiera hacerlo y que mientras tanto los enviara de vuelta a Pontejos para que 

pudieran desarmarse antes de volver al juzgado.900 

 Esta maniobra no gustó a los oficiales de Pontejos implicados en la conspiración 

militar. Conociendo sus ideas derechistas, la noche antes los oficiales socialistas habían 

enviado a los tenientes Escobar y Carbó a velar a Castillo para que no fueran testigos de 

lo que iba a pasar en Pontejos. Sin embargo, por la mañana Castro les contó todo a un 

teniente y un cabo, que a su vez informaron a Goicoechea y Muñoz Grandes, el cual les 

mandó que estuvieran atentos por si el golpe se adelantaba. Más tarde, varios miembros 
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4; La Libertad (Madrid), 14 de julio de 1936, p. 3; El Socialista, 14 de julio de 1936, p. 3; Claridad, 14 
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de la Segunda Compañía liderados por el sargento Toribio González Holgueras 

protagonizaron un plante ante Barbeta y exigieron la detención de los responsables para 

que la culpa no salpicara a todo el Cuerpo. Barbeta lo desarmó y ordenó su ingreso en 

prisión, pero el resto de la fuerza se solidarizó con él y tuvo que retroceder. Dos días 

después volvieron a protestar y cuatro sargentos fueron detenidos por orden de Burillo, 

pero fueron liberados después de que la Tercera Compañía de Especialidades se uniera 

al plante. También se mandó el arresto del sargento Heliodoro González Morató y del 

propio Carbó –que había pedido hombres “afectos” al Movimiento para sumarse a la 

protesta– pero sus subordinados de la Quinta Compañía se rebelaron, hasta el punto de 

que fueron encañonados por otros guardias, y finalmente el oficial fue excarcelado.901 

El martes salió publicada en la prensa una declaración con la que el Gobierno 

pretendía minimizar el enorme coste político que le habían supuesto ambos asesinatos. 

Tratando de equiparar la importancia de ambas víctimas, el Ejecutivo prometió tomar 

“con la mayor energía y la severidad más clara” las medidas precisas para “mantener el 

espíritu de convivencia entre los españoles y el respeto elemental a los derechos de la 

vida humana”. El gabinete proclamó, asimismo, su firme propósito de utilizar “todos los 

recursos que la ley de Orden público pone en sus manos, sin distinción de ninguna 

especie”, y aplicarlos con “la intensidad necesaria allí donde el mal se produzca y sea 

cualquiera la filiación de sus autores o de sus inspiradores”. Y como colofón, apeló a la 

serenidad de esa “gran mayoría de españoles amantes de la legalidad republicana” y 

solicitó su cooperación para “imponer la ley a unos y a otros” y así evitar que triunfara 

“por encima del designio de la República la obra perturbadora de tantos exaltados”.902 

Lógicamente, los diarios de izquierdas defendieron la actuación del Ejecutivo y 

culparon a las derechas de ambos atentados. Así, El Liberal denunció todas las 

“provocaciones” que habían fomentado desde el 16 de febrero para “encender la guerra 

civil para quemar en ella la República” y advirtió que nadie podría “descuajarla 

organizando y financiando asesinatos”, dado que si fuera necesario “responder al 

terrorismo con el terrorismo”, no había “nadie como el Gobierno para imponer, por 

cualquier procedimiento la voluntad nacional”. La Libertad prometió que, en lo que 

veía como el “punto álgido de la ofensiva reaccionaria”, los partidos republicanos y 

                                                           
901 AHN, Causa General, Leg. 1.500, Exp. 4, pp. 7-8, 27-28, 34-35 y 38-39; AHN, Causa General, Leg. 
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Claridad, 1946, pp. 115-117. 
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obreros apoyarían al Gobierno, concediéndole cuantos poderes juzgara necesarios para 

“defender al régimen”, y advirtió además que cualquier “tentativa y suicida tropezaría 

con el dique infranqueable de millones de hombres dispuestos a vencer a toda costa”.903 

Los diarios liberales, por su parte, suscribieron la declaración gubernativa pero 

le exigieron una actitud mucho más contundente en lo tocante al restablecimiento del 

orden. Ahora defendió que había que “fijar una línea de conducta en que a la máxima 

garantía para el hombre de orden acompañe la máxima sanción para el que lo perturbe” 

y añadió que era la “gran masa nacional” la que más quería “la legalidad republicana, la 

convivencia en el área del régimen, pero con el máximo respeto a las personas, en su 

vida, en sus bienes y en su honor”. De manera similar, Américo Castro escribió en El 

Sol que “el español sencillo se pregunta por qué el Poder público, olvidado de la funesta 

sensiblería, no asume el monopolio de la violencia el tiempo suficiente al menos que 

exige acabar con todas las inútiles violencias”. Por su parte, la opinión de los diarios 

conservadores fue acallada debido a la censura gubernativa, por lo que prácticamente se 

limitaron a transcribir los discursos de sus vocales en la Diputación Permanente.904 

Negando cualquier tipo de responsabilidad en el asesinato de Calvo Sotelo, los 

diarios obreros renegaron de la “táctica terrorista” y advirtieron a los conspiradores que 

estaban preparados. El Socialista proclamó que estaban cubriendo su “puesto con 

guardia permanente” y lamentó la muerte de Castillo definiéndole como un simpatizante 

socialista y un servidor leal de la República. De igual modo, Claridad condenó los 

atentados por crueles y contraproducentes, indicando que el “socialismo no excluye la 

violencia, pero no contra los individuos, sino contra el Estado de clases”; y atribuyendo 

el origen de esta práctica a la represión de Martínez Anido y Arlegui, que calificó como 

“principio de la táctica fascista” y “enfermedad contrarrevolucionaria”, así como una 

“degeneración doblemente patológica del viejo anarquismo”. Entre las medidas 

propuestas por el diario destacaron la creación de “una Policía y una Justicia 

antifalangistas” y la concesión de “plenos poderes” al Gobierno si el estado de alarma 

no bastaba, añadiendo que si las derechas querían imponer una dictadura, mejor que 

fuera una “dictadura de izquierdas”. Por añadidura, Mundo Obrero defendió la “acción 
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586 
 

de masas” y exigió al Gobierno que no transigiera contra los “enemigos del pueblo” y 

los tratara como a “elementos dañinos para su seguridad”.905 

 Para demostrar su determinación, el Ejecutivo anunció que el Tribunal Supremo 

iba a nombrar a dos jueces especiales: Sánchez Orbeta se ocuparía del asesinato de 

Castillo e Iglesias Portal del de Calvo Sotelo. Más tarde, Alonso Mallol comunicó que 

habían clausurado los centros tradicionalistas, anarcosindicalistas y de RE y que habían 

sido suspendidos los diarios Ya y La Época por publicar información falsa, aunque 

resulta significativo que no tomara medidas contra el Partido Socialista. Precisamente, 

estas disposiciones se debían en gran medida a una reunión que Casares había tenido 

con los representantes del PSOE, el PCE, la UGT y las Juventudes Socialistas, los 

cuales le ofrecieron su concurso en el caso de que estallara la temida rebelión. Con todo, 

la entrevista fue tensa porque el presidente sabía que los asesinos de Calvo Sotelo 

estaban vinculados con sus organizaciones. Casares aseguró que había ordenado detener 

a todos los oficiales de Pontejos, pero Prieto le amenazó con abandonar las Cortes si lo 

hacía y aquel, consciente de su propia debilidad, dio marcha atrás, no sin antes advertir 

que aquellos contra los que hubiera el menor indicio serían arrestados. Por esta razón, el 

Ejecutivo ordenó a los gobernadores civiles que empezaran la búsqueda de los asesinos, 

recomendándoles que desconfiaran de los oficiales de Asalto porque podrían hacer 

“causa común” con los prófugos. No obstante, paralelamente la DGS intensificó la 

detención de elementos de extrema derecha, hasta el punto de que al día siguiente se 

anunciaría que 185 jefes y subjefes de FE de toda España habían sido arrestados por 

tener orden de impulsar un movimiento subversivo. Por su parte, como era consciente 

de que la discusión sobre el asesinato del diputado monárquico podía alcanzar una 

violencia sin precedentes, Martínez Barrio consiguió hacer valer su criterio sobre el de 

Casares y las sesiones de Cortes fueron suspendidas durante siete días.906 

Como era de esperar, ambos entierros adquirieron un intenso cariz político desde 

el principio. Para ahorrarse manifestaciones el Gobierno había pospuesto el de Castillo, 

que estaba programado para la tarde anterior, ordenando que el cortejo al cementerio se 

hiciera de madrugada. Por la mañana, el entierro fue postergado unas horas porque los 
                                                           
905 “Contra la amputación de vidas útiles”, El Socialista, 15 de julio de 1936, p. 1; “El socialismo y los 
atentados personales”, Claridad, 14 de julio de 1936, p. 3; “Dictadura por dictadura, la de las izquierdas”, 
Claridad, 15 de julio de 1936, p. 1; “Fervientes partidarios de la acción de masas”, Mundo Obrero, 14 de 
julio de 1936, p. 1; “Contra los fomentadores de la guerra civil”, Mundo Obrero, 15 de julio de 1936, p. 1. 
906 Claridad, 14 de julio de 1936, pp. 1 y 16; GIBSON, Ian, op. cit., pp. 168, 171-173, 184 y 222-224; 
ROMERO, Luis, op. cit., p. 266; VARELA RENDRUELES, José María, Rebelión en Sevilla. Memorias 
de su Gobernador rebelde, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1982, pp. 87-88; Gaceta de Madrid, n.º 199, 
17 de julio de 1936, p. 643; MARTÍNEZ BARRIO, Diego, op. cit., pp. 342-343. 
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organizadores decidieron trasladar el cadáver a un depósito en mejores condiciones. 

Mientras tanto, fueron llegando personalidades como Mallol, el alcalde, el subsecretario 

Ossorio Tafall, el diputado Manuel Figueroa y dirigentes socialistas como Prieto, 

Cordero o Lamoneda. Entre los militares, destacaron multitud de oficiales de Asalto y el 

guardia civil retirado Francisco Galán, hermano del mártir de Jaca e instructor de las 

MAOC. En último lugar, los principales elementos simbólicos de la ceremonia fueron el 

majestuoso desfile de las JSU, la bandera roja del Comité Provincial del Partido 

Comunista de Madrid que envolvía el ataúd, el contraste ofrecido por los militares que 

hacían el saludo castrense y los milicianos que alzaban el puño durante su traslado y un 

discurso de Mangada en el que denunció los atentados financiados por la reacción.907 

 Por la tarde se celebró en el Cementerio de la Almudena el sepelio de Calvo 

Sotelo. Allí se dieron cita los principales políticos de las derechas, como Gil Robles, 

Suárez de Tangil, Fuentes Pila, Cid, conde de Rodezno, Albiñana y Salazar Alonso. 

También fueron el secretario primero del Congreso y el oficial mayor, pero tuvieron que 

marcharse porque los asistentes rompieron los cristales de su automóvil. Por su parte, el 

Gobierno confió la vigilancia del cementerio a la guardia civil, aunque puso guardias de 

Asalto cerca de las Ventas del Espíritu Santo y en la plaza Manuel Becerra. De hecho, 

algunos asistentes gritaron “abajo los guardias de Asalto” y “Viva la guardia Civil y los 

salvadores de España”, pero no fueron bien acogidos por los gendarmes, que impidieron 

a los presentes hacer el saludo a la romana, aunque nada pudieron hacer cuando pasó el 

féretro. La simbología de este ritual fue totalmente distinta que la del anterior: el cuerpo 

fue amortajado con un hábito franciscano, se colocó un crucifijo entre sus manos y otro 

detrás del ataúd, cuya parte inferior se cubrió con la bandera monárquica –Alfonso XIII, 

de hecho, había mandado una corona–, y las juventudes de los partidos derechistas 

hicieron guardia al difunto. Tras un breve cortejo hasta el panteón familiar, Goicoechea 

pronunció un agresivo discurso en el que juró que consagrarían sus vidas a “imitar tu 

ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España”. Terminado el acto, varios monárquicos y 

falangistas organizaron una manifestación pero los “asaltos” los dispersaron sin recurrir 

a medios violentos frente al metro de la plaza de toros. Aun así, la marcha se recompuso 

en la plaza Manuel Becerra y hubo una pelea con unos individuos que habían alzado los 

puños. Por último, al llegar a la calle Alcalá, un coche subió a toda velocidad y disparó 
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contra la multitud, lo que provocó que los “asaltos” disparan contra los manifestantes. 

Como resultado, murieron los derechistas José Valencia Marcial, José de Palma y José 

María Iturralde; y fueron heridos gravemente Emilio Castro Moya y Félix Sánchez 

Verde. Curiosamente, por protestar por aquel uso de la represión, serían detenidos el 

capitán Gallego y los tenientes España y Artal, todos ellos de la Guardia de Asalto.908 

Debido a la suspensión de las Cortes, el Gobierno se vio forzado a convocar a la 

Diputación Permanente el día 15 para prorrogar el estado de alarma. En primer lugar, 

Suárez de Tangil leyó un documento explicando el abandono de la Cámara por parte de 

las minorías tradicionalista y de RE. El político monárquico dijo que el asesinato de 

Calvo Sotelo había podido hacerse “merced al ambiente creado por las incitaciones a la 

violencia y al atentado personal contra los Diputados de derechas” y que ello les 

impedía convivir con “los amparadores y cómplices morales de este acto”, añadiendo 

además que no podían “fingir la existencia de un Estado civilizado y normal” cuando 

vivían “en plena anarquía”. Antes de marcharse, con todo, el diputado dedicó unas 

palabras a los militares conjurados y proclamó que quien quisiera “salvar a España, a su 

patrimonio moral como pueblo civilizado” los encontraría “los primeros en el camino 

del deber y del sacrificio”. Así, tras hacer unas observaciones que Martínez Barrio 

ordenó eliminar del Diario de Sesiones, Suárez de Tangil abandonó el salón.909 

Pero la intervención más impactante fue, como era previsible, la de Gil Robles. 

El líder católico denunció que el Gobierno había fallado al usar el estado de alarma, ya 

que había sido incapaz de garantizar los derechos cívicos y acabar con aquel “estado de 

anarquía”. Para demostrarlo, leyó una última relación de sucesos acaecidos del 16 de 

junio al 13 de julio, dando un balance de 61 muertos y 224 heridos. También criticó que 

no hubiera podido restablecer el funcionamiento del Estado porque los alcaldes y 

gobernadores no obedecían a sus superiores y porque las Casas del Pueblo seguían 

haciendo detenciones. A continuación, tras reiterar que no defendía un ideario fascista, 

Gil Robles definió el fascismo como un “movimiento de sana y hasta de santa rebeldía” 

contra el yugo del Frente Popular y reconoció su incapacidad para contenerlo, ya que no 

sabía qué replicarles a aquellos ciudadanos que le decían que no había nada que hacer ni 

en la legalidad ni en la democracia. Respecto al asesinato de Calvo Sotelo, el diputado 
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rechazó que fuera equiparable al de Castillo y negó que el Gobierno tuviera alguna 

“responsabilidad criminal”, aunque sí se la atribuyó “en el orden político y en el orden 

moral”. Como prueba, recordó que Calvo Sotelo se había reunido con Moles porque los 

agentes que le protegían habían sido sustituidos sin su consentimiento y uno de los 

antiguos le había advertido a Joaquín Bau que los nuevos tenían orden de inhibirse en 

caso de que sufriera un atentado, y acusó al ministro de no haber tomado medidas para 

protegerlo. Luego criticó a Casares por haber tolerado las excitaciones a la violencia 

realizadas contra los diputados de derechas –recordando que, en un reciente debate, 

Galarza había calificado como justificable el uso de la violencia contra Calvo Sotelo– y 

por haberse declarado “beligerante” contra el fascismo y haber responsabilizado a Calvo 

Sotelo de cualquier sublevación que pudiera haber. Finalmente, Gil Robles acusó al 

Ejecutivo de haber aplicado “una política de persecución, de exterminio y de violencia” 

contra las derechas y advirtió que “cuanto mayor sea la violencia, mayor será la 

reacción: por cada uno de los muertos, surgirá otro combatiente”; y remató su 

intervención advirtiendo a sus oponentes que “las revoluciones son como Saturno, que 

devoran a sus hijos”.910 

En representación del Gobierno, Barcia defendió que el estado de alarma era 

necesario para que la “pasión no continuase exacerbándose” y explicó la beligerancia de 

Casares, sosteniendo que lo que había hecho era “afirmar un sentido absoluto de 

autoridad, de sentimiento y de respeto a la ley”, diciendo que “sería beligerante frente a 

la violencia”. Después consideró que al Gobierno solo se le podía exigir que usara todos 

sus medios para esclarecer el asesinato y negó que pudiera decirse que era responsable 

“por tolerancia o por negligencia” de lo realizado por miembros de los organismos 

inferiores. De hecho, el ministro aseguró que ellos eran los más interesados en “poner el 

cauterio” y “hacer amputaciones” donde fuera preciso, para que no quedara “impune la 

subversión monstruosa”. En cambio, los diputados marxistas invocaron el recuerdo de 

Asturias para replicar a Gil Robles. Tras acusarle de ocultar los muertos sufridos por las 

izquierdas, Prieto arguyó que había sido la represión de octubre la que había “sembrado 

una planta cuyo tóxico” estaba generando aquella violencia y llegó a decir que en 

aquella región había habido incontables asesinatos como aquel, poniendo como ejemplo 

el de Sirval, cuyos autores habían sido premiados por el Gobierno. Por añadidura, José 
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Díaz denunció al líder católico por querer “intensificar la guerra civil, preparada paso a 

paso por las derechas”, y abundó en que estaba “fresca todavía la sangre vertida en 

Asturias”. Después le acusó de estar incubando el ambiente para que pudieran seguir 

tramándose complots contra el régimen y anunció que había presentado una proposición 

de ley para ilegalizar a todas las organizaciones que no lo aceptaban, incluida AP.911 

Portela, a continuación, defendió su gestión del Gobierno diciendo que había 

entregado el poder en la plenitud de sus medios y proclamó la necesidad de que todas 

las fuerzas políticas acordaran pedir un “Alto el fuego”. No obstante, anunció que no 

podían concederle a un Gobierno beligerante el recurso “extremo” de la suspensión de 

garantías, porque debía ser ejercido con serenidad, mesura e imparcialidad. De igual 

modo, Ventosa anunció que votaría en contra porque consideraba que Casares no era la 

persona adecuada para acabar con ese “espíritu de guerra civil” ni con una situación de 

violencia que había culminado en la muerte de Calvo Sotelo. Porque “gobernar no 

significa ser beligerante contra ninguna tendencia”, ni usar abusivamente los resortes 

del poder para ejercer una “política de persecución” ni ampararse en una parte de la 

opinión pública y dejar a la otra “sin el amparo de los derechos y de las leyes”. Por su 

parte, Moles relató que cuando Calvo Sotelo le había comunicado su desconfianza 

respecto a los dos nuevos agentes, como no sabía nada de aquel cambio, ordenó que 

fueran apartados y le ofreció elegir a sus sustitutos, haciéndose efectivo el cambio ese 

mismo día. Aunque, en realidad el ministro no le dejó escogerlos, lo cual resulta lógico 

considerando la implicación del finado en la conspiración y que su misión era también 

vigilarle. Después el ministro explicó que, en cuanto supo de su desaparición, separó del 

servicio a los guardias de Asalto que podrían haber estado implicados y dispuso que 

varios de ellos fueran detenidos y puestos a disposición del Poder Judicial, que sería el 

que en adelante se ocuparía de esclarecer los sucesos y castigar a los responsables.912 

 Durante los últimos compases de la sesión, Domingo criticó que las derechas no 

estaban cooperando con el restablecimiento del orden público, ya que sus exigencias de 

autoridad lo que hacían era “envenenar la guerra” en la opinión pública, y anunció que 

el objetivo de su minoría era “fortalecer el Poder público en quien lo represente y llevar 

a la calle nuevamente un estímulo de orden y de paz”, que consideraba “indispensables 

para el decoro de la República y para la existencia de España”. De forma semejante, 
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Pere Coromines denunció que las derechas estaban haciendo una “oposición de guerra 

civil”, que era aquella que no solo no quería tratar con los partidos del Gobierno, sino 

tampoco con los representantes de la autoridad. En cambio, José María Cid exigió que 

el gabinete no ocultara quiénes habían sido los autores del asesinato y proclamó que “en 

manos del Gobierno se está deshaciendo España y se está deshaciendo la República”. 

Por último, tuvieron lugar las réplicas de Gil Robles, Prieto y Ventosa. Así, si el 

primero justificó su abandono de las Cortes diciendo que no querían “dar apariencia de 

normalidad a lo que no es más que la monstruosidad de una persecución que estáis 

haciendo en nombre de la República”, el segundo se defendió de la acusación del 

exministro socialista de que era la primera vez en treinta años que la Lliga no votaba a 

favor de medidas excepcionales, replicando que España nunca había atravesado “una 

situación de anarquía y de desorden persistente y crónica” como aquella. No obstante, al 

final la prórroga fue aprobada por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención.913 

Como todo el mundo sospechaba, la muerte del diputado terminó acelerando los 

planes que los conspiradores llevaban tramando desde hacía meses: el viernes 17 por la 

tarde los Regulares y las fuerzas del Tercio de Melilla se sublevaron. El Gobierno 

intentó “anestesiar” a la opinión pública, emitiendo una nota en la que minimizó las 

dimensiones de la rebelión y aseguró ser “dueño absoluto de la situación de todos los 

resortes del mando”. Además, Casares envió a Núñez de Prado a Tetuán para que 

cortara la militarada, pero poco antes de despegar supo que esta plaza también se había 

rebelado. Asimismo, por la mañana, partieron para África unos aviones de bombardeo, 

pero fueron saboteados tras parar en el aeródromo de Tablada, demostrando que la 

rebelión se extendía por momentos: Sevilla, Córdoba, Cádiz, Pamplona y Canarias se 

habían alzado; y Burgos, Valladolid, Zaragoza, Málaga y Baleares pretendían seguir su 

ejemplo. Para minar la autoridad de los militares “facciosos”, el presidente anuló la 

declaración del estado de guerra que aquellos habían promulgado para todo el territorio 

nacional, así como el deber de obediencia de sus subordinados respecto a sus jefes.914 

La actitud favorable de gran parte de las fuerzas coercitivas ante la sublevación 

constituyó la vertiente más peligrosa de la politización que había afectado a su personal. 

Las sustituciones que el Gobierno había impuesto habían sido un acierto: del Ejército, 

solo se rebeló uno de los ocho comandantes de las Regiones Militares y ninguno de los 

tres inspectores generales; mientras que en la Guardia Civil fueron leales el inspector 
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general –a diferencia del de Carabineros–, 17 de los 21 generales de División y 42 de 

los 59 de Brigada. Respecto a las fuerzas del orden, más del 70% del Cuerpo de 

Seguridad y Asalto permaneció leal. En el de Carabineros, la mayoría de los guardias 

también se inclinó del lado de la República pero no pasó lo mismo con los oficiales. Por 

esta razón, tres Zonas, siete Comandancias y 40 Compañías se sumaron al golpe (de 

5.000 a 6.000 hombres); mientras que siete Zonas, diez Comandancias y 69 Compañías 

continuaron con el Gobierno (unos 10.000). Sobre la Guardia Civil, diversos autores 

afirman que el 50% se sublevó, pero otros lo elevan hasta casi el 63%. Como en el 

Ejército, el número de rebeldes fue mayor en los mandos intermedios que en los 

superiores: 90 jefes de 224 y 657 oficiales de 940. En total, en el bando franquista 

quedaron ocho Tercios completos y nueve Comandancias de otras provincias, haciendo 

un total de más de 30 Comandancias y 109 Compañías con más de 15.000 hombres. No 

obstante, en los primeros momentos 3.000 hombres se pasaron a las filas rebeldes, 

abriendo un flujo que se mantendría durante toda la guerra, y muchos mandos de las 

otras 108 Compañías del bando republicano serían destituidos por su dudosa lealtad. En 

líneas generales, según ciertos cálculos, permanecieron con el Gobierno 275 Compañías 

de las 400 que tenían estos tres cuerpos y casi todos los efectivos de Caballería, que 

suponía algo más del 60% (40.500 hombres), mientras que en el bando franquista 

quedaron más de 160 (unos 27.000). No obstante, la mayoría de historiadores sostiene 

que, en realidad, los efectivos de las fuerzas del orden se repartieron a partes iguales.915 

Por la tarde, Prieto, Largo Caballero, Domingo y Martínez Barrio se reunieron 

en el Ministerio de Guerra: el segundo sostuvo que había que armar al pueblo, mientras 

que el presidente de la Cámara prefirió hacer un llamamiento a la ciudadanía para que 

los militares indecisos se pusieran del lado del régimen. Esa noche, Azaña informó a 

Martínez Barrio de que había aceptado al fin la dimisión de Casares y le encargó formar 

un gabinete con todas las fuerzas fieles a la República, excluyendo a AP, la Lliga y el 
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PCE. Tras obtener la aceptación de Sánchez Román y Domingo, el presidente intentó 

obtener la de Prieto, que acabó negándosela por la falta de apoyo de su partido. Esto 

causó que Domingo cuestionara la viabilidad del gabinete y pasara a inclinarse por 

sostener el Gobierno actual, pero Azaña ratificó su confianza en Martínez Barrio. Lo 

primero que hizo el presidente fue llamar a todos los generales de División. Así fue 

como supo que no podía contar ni con Miguel Cabanellas en Zaragoza, que estaba a 

punto de rebelarse, ni con Batet en Burgos, que había sido sustituido por Mola, el cual 

rechazó la orden de volver a la obediencia: “Es tarde, muy tarde…”, fue su respuesta.916 

El político sevillano formó un Gobierno “de orden” para llegar a un acuerdo con 

los sublevados, en el que la mayoría de sillones habían pasado a partidos de centro: 

cinco miembros de UR, tres de IR, tres del PNR, uno de ERC y un militar –el general 

Miaja–. Pero este gabinete apenas tendría tiempo de hacerse realidad. A las pocas horas, 

una manifestación formada por socialistas, comunistas y anarcosindicalistas exigió la 

entrega de armas y la dimisión del Gobierno. Ante aquella evidente falta de apoyo, 

Martínez Barrio presentó su renuncia y Azaña, aunque al principio no la aceptó, 

procedió a buscar un sustituto urgentemente. El hombre que terminó aceptando la tarea, 

tras el rechazo de Ruiz Funes, fue su amigo José Giral. El nuevo gobierno, en el que ya 

no había miembros del PNR pero sí dos generales –Luis Castelló en Guerra y Pozas en 

Gobernación–, no logró que entrara el PSOE pero sí que obtuvo el beneplácito de Largo 

a cambio de que se armara a las organizaciones obreras. De este modo, Giral no tuvo 

más remedio que tomar la decisión que tanto Casares como Martínez Barrio habían 

rechazado para poder hacer frente a la sublevación. Pero el precio no fue pequeño, dado 

que con aquel reparto comenzó la revolución que la propia rebelión había originado.917 

Como conclusión, este nuevo gabinete anticipó algunos de los rasgos del modelo 

policial que se impondría durante la guerra: la militarización del aparato de orden 

público, la desprofesionalización de los servicios policiales, la politización de las 

fuerzas coercitivas y la quiebra del monopolio estatal de la violencia; atributos que ya se 

habían hecho presentes en las zonas controladas por los sublevados. Así fue como acabó 

el experimento democratizador que se había iniciado con la proclamación de la Segunda 

República y que había tenido su correlato en la administración de orden público. Con un 
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golpe de Estado que interrumpió, no solo el acceso por primera vez de amplios sectores 

sociales al poder político, sino también el que, a pesar de todo, había sido el intento más 

decidido que había habido hasta entonces de construir un aparato policial más adecuado 

a un régimen democrático.  
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Conclusion: An incomplete democratisation 

  

The study of the administration of public order during the Spanish Second 

Republic proves that the logic behind its evolution does not reflect the mere legacy of 

anachronistic conceptions and practices, but the clash between traditional and reformist 

forms of understanding both policing and public order. It must be considered that during 

the Republican period, there was an intense competition between actors to establish a 

particular model of public order policing, which implied a specific set of discourses, 

images, meanings, policies, organisations, and practices. Governments, parliamentary 

elites, political parties, police corps, military forces, trade unions, employers’ 

associations, communication media, etc, all of them took part in the debates defining the 

contours of legitimate policing. Furthermore, they acted preferentially in a particular 

field of the reality with the aim of influencing in each stage of the construction process 

of public order policies: in the political field, where their elaboration took place; in the 

bureaucracy, where the transformation of the state institutions happened; in the social 

field, where the security policies were implemented; and in the media, where public 

opinion constructed the meaning of these policies and their results. 

Considering the governments, it is possible to identify at least four models of 

public order. The model of the “defence of the Republic” was applied by left-wing 

Republicans as Azaña and Casares during the first biennium, although it was advanced 

by Maura during the Provisional Government. This model had a substantive conception 

of the Republic that identified exclusively the regime with “the people”. They 

understood public order as the result of the public well-being, so they linked it to their 

reformist policies. This implied certain tolerance regarding popular classes’ unruly 

protest, which was justified through a “paternal” concept of authority. However, this 

discourse was substituted by other focused on the “defence of the Republic”, that 

imagined the regime surrounded by a sort of “pincer” composed by anarchists and 

monarchists. Legally speaking, the most important measures were the Law for the 

Defence of the Republic and the Public Order Law. Furthermore, this model was based 

on the republicanisation of the state: in other words, the socialisation of the agents in 

Republican values that guaranteed their loyalty to the regimen; and its decentralisation, 

which main consequence was the transference of the police services to the Generalitat 

of Catalonia. Furthermore, this model included a limited depuration of the policemen 
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that had worked under the monarchy, only affecting to those most salient in the social 

and political repression during the dictatorship and those who had been responsible for 

an excessive use of force. This stress on accountability is precisely the reason why these 

governments tolerated the formation of parliamentary commissions to investigate the 

most resonant episodes of repression that happened during their rule, although they 

always defended the individualisation of responsibilities to avoid that the guilt 

blemished the entire corps. 

The main product of this model was the Assault Guard, which originated as a 

riot squad specialised in using non-lethal weapons, whose mission was policing protests 

without causing victims. However, it eventually received war weapons to repress the 

anarchist insurrections. Regarding the Civil Guard, Azaña decided to limit the instances 

in which it could clash with the urban working class and republican militants by 

limiting its services to the countryside, and to subordinate the institute to the civil 

power, mainly by establishing its total dependence of the Ministry of Interior. Two 

additional forces were also deployed: the Local Police Corps, which allowed to 

reinforce the police presence in provincial cities, and the Roads Surveillance Corps, 

which intensified the policing of traffic and supposed a reduction of the Benemérita’s 

tasks. Considering the Army, these rulers started using it as a last resource instead of the 

Civil Guard, although they reduced its utilization because of their mistrust against the 

military power, especially after the Sanjurada. In addition, this model reserved a very 

important role to civic mobilisation and to local power, both of which empowered the 

Socialist Party: first through the formation of the Republican Civic Guard, whose 

consolidation was rapidly abandoned; and secondly, by the new socialist mayors hiring 

their own supporters as municipal police. Finally, this model favoured a policing style 

based on the “good doctrine”: a soft approach that sometimes implied the no 

intervention, which was applied above all against Republican and Socialist protests. 

However, war weapons and the Army were also used, especially against the anarchists. 

An alternative model that I have labelled the “counter-revolutionary Republic” 

was developed by right-wing Radicals as Salazar Alonso, Lerroux, Vaquero, and de 

Pablo Blanco between 1934 and 1935. Salazar put the defence of the state ahead of the 

regime, because he thought that public order was a struggle between the state and the 

revolution –the no-state–, whose purpose was to conquer it or to destroy it. His solution 

was to strength its resources and to build the “counter-revolution”, a citizen coalition 

formed by businessmen, industry proprietors, and landowners which supported the state 
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to defeat the revolution. For this reason, Salazar tried to depoliticise the state mostly 

through the militarisation of the security apparatus. He also defended a stronger concept 

of authority with the objective of strengthening the prestige of the civil guards and 

policemen, and the recentralization of the public order administration, which explains 

the government’s recentralisation of the devolved police services in Catalonia after the 

rebellion of October 1934. Furthermore, the minister decided to depoliticise public 

order removing the topic from Parliament, avoiding the formation of any committee of 

parliamentary enquiry and blocking any attempt to make the Army or the police 

accountable for any repressive excesses. 

The Civil Guard recovered its traditional preponderance, because Salazar 

continued the rectification of the first biennium reforms started by Martinez Barrio, 

whose main measure had been reinstating the General Inspection´s autonomy. Salazar 

also decided to increase the “internal satisfaction” of the Civil Guard by giving their 

men more support during their conflicts with the Socialist town councils. In addition, 

these rulers tried to militarise the Security Corps and the Investigation Corps. In fact, 

although Vaquero’s projects did not finally pass, the Roads Surveillance Corps and the 

Forest Guard were militarised. Additionally, Salazar Alonso conceded free gun permits 

to retired civil guards and policemen with the aim of employing them eventually as a 

reserve force. Moreover, the utilisation of right-wing volunteers in October generated 

certain increase of the civic guards, especially in Catalonia. Likewise, Salazar tried to 

centralise the municipal guards and auxiliary forces, though the pressure of CEDA 

forced him to publish only some rules that reinforced his control over them. To 

conclude, the greater support to the Civil Guard’s use of force and the designation of 

Muñoz Grandes as general inspector of the Security Corps caused a hardening of the 

policing style, which was more apparent in the Assault Guard. However, the most 

relevant change took place in October 1934, because the insurrection was repressed as a 

war: the Army fought several battels against the Socialist militias; the regulares and 

legionarios employed against them the brutal tactics of the Protectorate, while Lisardo 

Doval´s repressive measures represented a qualitative and quantitative shift in the level 

of repression. Finally, the figure of the enemy of the State tended to unify in the figure 

of the “revolutionary”, which was identified mostly with Socialists, Communists, 

anarchists, and Catalan nationalists. 

A third model, the “Republic of order” was applied by liberal rulers as Portela, 

Rico Avello and Samper, although it was supported as well by Alcalá Zamora and 
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Maura. Their conception of the Republic was less essentialist since they considered that 

this regime only was possible if it was able to maintain order. Portela thought that, over 

citizens’ rights was the state’s right and duty to keep public order. From this point of 

view, without order the rule of law was not possible, thus order and liberty were 

synonyms. This model also supported the need of restoring the principle of authority, 

but it wanted to assure the hegemony of civil over military power. The later position 

sparked the rivalry between Portela and Gil Robles. Moreover, Portela accepted the 

devolution of certain responsibilities to the Generalitat, but not the security services. 

Regarding Parliament, these rulers rejected the investigation commissions because they 

invaded the function of the judiciary, although there were some parliamentary 

discussions on issues related to public order. 

To keep its prestige, liberal rulers did not reform the Civil Guard and they also 

reinforced its supervision role over other police forces, although they rectified some 

militarising measures of their predecessors. Regarding the Police, Portela implemented 

a professionalization policy, whose main result was the Vicente Santiago’s project, and 

he ordered the polemical incorporation of the Generalitat’s agents in the Investigation 

Corps. Nevertheless, the most significant measure was the decree of coordination of 

public order services, which showed the Portela’s intention of restructuring the security 

apparatus and reinforcing his control over it. Additionally, the minister defended the 

individual right to have guns, but he rejected the creation of civic guards, though he had 

to tolerate the restoration of the Somatén. Regarding popular protest, Portela envisioned 

a graduated employ of the Assault Guard, first, then the Civil Guard, and finally the 

Army, as a reserve force, with the purpose of combining non-lethal techniques with the 

dissuasive power of the military. Finally, this president exhibited more tolerance 

regarding Socialists and Catalan Republicans, and he facilitated less the political acts of 

right-wing parties. 

The last model was the “antifascist Republic”, which was a derivation of the first 

model applied in 1936 by left-wing Republican politicians as Santiago Casares and, to a 

lesser extent, Amós Salvador and Juan Moles. These rulers shared a substantive 

conception of the regime, but the difference was that the survival of the Republic was 

closely linked to the preservation of the Popular Front and the implementation of its 

program. The new idea of public order was based on the Casares’ declaration of 

belligerence against Fascism, which meant the substitution of a defensive attitude for an 

offensive strategy against the enemies of the Republic. Considering the state, these 
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rulers applied an accelerated republicanisation, although since June Casares slowed 

down this process in the police in order to assure its loyalty. These governments also 

reactivated the transfer of the security services to the regional power in Catalonia and 

guided their actions again by a “paternal” concept of authority, which shifted as well 

towards a stronger approach by the summer. Furthermore, the public order situation was 

constantly debated in Parliament and this increased the politicisation of the topic. In 

fact, the Congress also investigated some repressive episodes as Yeste’s, although 

Azaña still supported the thesis of the individualisation of responsibilities. In addition, a 

few civil guards were prosecuted, accused of having committed abuses in Asturias, 

while other public servants were purged because of their sympathy with Extreme Right 

parties through the creation of the “disponible forzoso” situation. 

The Civil Guard lost its preeminent position in the police administration and the 

governments’ support regarding the use of force. The Security and Assault Corps, in 

contrast, was reinforced, de-militarised and enshrined as the principal police of the 

Republic. The Investigation Corps received less attention and begun to share the 

political surveillance services with the Assault guards. On the local level, the defence of 

public order was sometimes entrusted to the Socialist municipalities, but this caused 

frequent clashes between civil governors and town councils, and Casares had thus to 

apply some measures to avoid the abuses of the Socialist municipal guards. Another 

problem was the proliferation of political militias. The rulers accepted their participation 

in parades, although they had to give some commands to prevent that they usurped the 

functions of the police forces. Regarding the policing style, these governments 

promoted the use of non-lethal weapons and they ordered the policemen to not interfere 

during the protests of the trade unions and parties associated to the Popular Front. On 

the other hand, there was an intensification of the chase of the “fascist enemy”, an 

ambiguous figure which included Falangists, Traditionalists, authoritarian monarchists, 

and even some conservatives. Fascists were the main target, but the anarchists were also 

repressed by the Republican authorities.  

During the lifespan of the Spanish Second Republic there were proposals and 

reforms regarding all of the variables that define a democratic model of security. The 

problem was that these reforms had unattended counter-productive effects that 

invalidated their results and motivated counter-reforms, which, in turn, did not solve the 

new problems or even generated more serious troubles. To begin with, despite the 

extraordinary powers assumed by governments, the Constitution of 1931 implied an 
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undeniable widening of citizenship rights. The legislation defining the state of alarm 

allowed a graduated employ of the emergency law. This was a feature common to many 

interwar democracies, even if the abusive use of emergency laws and their selective 

application against political rivals delegitimised their utilization. 

Secondly, although the police system retained military elements and traits, there 

were reforms that reduced the overall influence of the military over policing. The Civil 

Guard and the Carabineers were subordinated respectively to the Ministries of Interior 

and Finances, though it generated resentment among their men. The Security Corps was 

greatly expanded and reformed. In this way, a civilian police became the second police 

in size. The security guards did not live in home-barracks as civil guards, so their 

isolation with respect to society was minor. Ensuring that they had the right to vote 

allowed some reformers to propose that the guards of the Security Corps were citizen-

policemen. Regarding military justice, the reinforcement of the auditors to reduce the 

judicial power of the military commanders was a relevant change, although Gil Robles 

rectified this measure and the repression of the October 1934 insurrection resurrected 

the court-martialling of civilians. 

Another great novelty considering the centralised character of the Spanish state 

was the decentralisation of public order administration in Catalonia. Nevertheless, the 

transference of police services produced serious problems of institutional coordination 

that culminated in the Generalitat’s rebellion. On the other hand, the access of new 

actors to municipal power supposed that a labour party as PSOE was in charge of the 

security control in thousands of towns. Nevertheless, this change also generated clashes 

between civil governors and town councils, above all with the left-wing governments, 

but also during the second biennium, when various decrees to reinforce the 

governmental control of the local resources of public order were approved. 

There were some symbolic advances regarding the depuration of responsibilities 

and the establishment of a system of public accountability. During this period, at least 

one director of security, a captain of assault, and a captain and a sergeant of the Civil 

Guard were prosecuted for abusing of the use of force. Another novelty was that the 

repressive episodes started to be debated in Congress, which was a very important 

difference in comparison with the Restoration. However, this caused the politicisation 

of the discussion of public order and it provoked a deep resentment in the military and 

police forces, which undermined their loyalty to the government. 
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Furthermore, the Second Republic implied the incorporation of new actors to the 

elaboration of security policies. However, the problem was that these policies were 

applied in a very partial way during the whole period. This was a source of 

delegitimisation, because most people though that police served the government, not the 

citizenry, which also affected the professional image of policemen. In addition, the 

expansion of the political field and the access of new political agents to positions of 

power multiplied the interests that were in play, which made more visible this partiality. 

Concluding with protest policing, though there was no transition to a soft style, 

some techniques and tools of this repertoire emerged during this period. However, as 

the presence of the Assault Guard was limited to the cities, the renovation of the police 

practices was faster in urban spaces that in rural areas, something that the study of 

Madrid and Badajoz has shown perfectly. Although the rulers equipped this force with 

war weapons, the guards still employed baton charges during the whole period.  

Every step towards a fully civilian and non-lethal policing produced undesirable 

effects. Furthermore, it must be consider that this style was effective only against 

protest groups that were unarmed. In fact, several baton charges were answered by 

gunfire and ended up in a deadly shootout. Likewise, the attempt to persuade aggressive 

groups to disperse was interpreted many times as a sign of weakness, encouraging the 

protesters to attack the agents. This also generated several deaths not only in the police, 

but above all in the attackers themselves, because the reaction of the rest of policemen 

used to be much more disproportionate. The heavy arming of the Assault Guard to make 

it capable of repressing the libertarian insurrections had the problem that its lack of 

experience could produce more victims, as happened in Casas Viejas, and this also 

affected the image of the corps as a non-lethal force. This measure also sought to make 

unnecessary to mobilise the Army, though this decision could be counter-productive as 

well, because its deterrence power had allowed the governments to control some 

insurrections without causing many victims, as during the first Anarchist rebellion. 

The non-utilization of the Civil Guard to control the labour protests decreased 

the number of deaths people by repression, because their men responded normally to the 

protesters’ aggressions by shooting. The reason was that civil guards could not answer 

in another way because they were armed with the Mauser weapon, although this was 

also caused by the bad image that they had of the Socialists. However, this inhibition 

undermined the authority of the guards as well, which made the confrontations more 

likely. Nevertheless, the rise of governments’ support to the Civil Guard in the second 
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biennium was not a better option. The aggressive reaction that this caused among the 

left-wing protestors and the reduction of civil guards’ fear of being punhished by an 

excessive use of force provoked an increase in the number of repression victims. 

 Despite all of these problems, these transformations demonstrate that, during the 

Spanish Second Republic, there was a democratisation of the public order 

administration. Generally speaking, this process of democratisation had four main 

characteristics. First, it was contingent, because it was subordinated to the influence of 

various factors and different sub-processes. Secondly, it was discontinuous, due to the 

alternation of reformist and counter-reformist stages. Thirdly, it was conflictive, since 

democratisation was the cause –and also the consequence– of a significant increase of 

social mobilisation and political violence. Finally, this process was incomplete, because 

it was eventually interrupted by the military coup d’état that took place in July 1936. It 

is a mistake to propose that the republican governments did not transform the policing 

system, even if the democratic reforms of the police did not go beyond their first stages 

and did not attain any degree of consolidation. 

 The increase of political violence itself was not caused by the insufficiency of 

the policing reforms. Social and political mobilisation interacted with a policing system 

in transformation, stressed by contradictory demands and by the harsh alternation 

among reforms that were probably too ambitious and counter-reforms which were even 

more excessive. This was due to the inability of the governments to resolve 

satisfactorily the public order’s dilemma: they were incapable to reduce simultaneously 

the cost of repression by expanding the use of non-lethal techniques and resources of 

protest policing, and the costs of abstention through the safeguarding of the principle of 

authority. The succeeding governments were unable to build a stable coalition with the 

main political actors, which would have allowed them to manage both costs and to 

defend the new democratic regime while it was consolidating. Instead of this, public 

order policies were drifting between inhibition and excess, because of the government’s 

dependency on antagonist coalitions that defended either a major respect for citizenship 

rights or the state’s strengthening. 

 During the first biennium the triumph of the left-wing parties made Republican-

Socialist governments adopt a reformist policy, close to the stance of the more reformist 

sectors of the Police and, to a lesser extent, the Civil Guard. However, this facilitated 

the attacks of the actors who were opposed to the new regime: mostly anarchists, 

Communists, and monarchists. This forced the cabinets to manage the cost of repression 
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caused by the approval of extraordinary laws and certain episodes, which weakened the 

Socialists’ support; but above all the costs of inhibition towards some episodes of crowd 

action by their own putative constituents, which provoked that the Radicals stopped 

supporting the government and motivated its defeat in the November general election. 

In the second biennium, the victory of the right-wing parties compelled the cabinets to 

implement a counter-reformist policy, closer to the interests of most of the civil guards 

and the military. Nevertheless, this also stimulated the radicalization of those actors 

who did not accept the electoral results: Socialists, anarchists, Communists, and Catalan 

nationalists. At the end, these governments could not manage the costs of the inhibition, 

caused by the pressure of conservative parties for the application of the death penalties 

after the October 1934 revolution; and especially the costs of the widespread repression 

in Asturias and Catalonia, which was the most important cause for the triumph of the 

left-wing parties in the following elections. 

 The Republican governments of 1936 applied a reformist policy again to retain 

the support of the Popular Front coalition, although this strategy was badly received by 

many policemen and civil guards because of the amnesty granted to the revolutionaries 

of October 1934 and the incrimination of the men responsible for the repressive 

excesses in suppressing them. The great difference of this phase was that both Popular 

Front organisations and conservative opposition groups considered that the executive 

power was unable to defend them against their political enemies: the labour parties 

thought that the cabinet could not repress a Fascist coup d’état and right-wing deputies 

proclaimed that the government was incapable to supress the anarchy in the streets. For 

this reason, the rulers could not manage the costs of repression, which was motivated by 

the increase of clashes between state forces and radical groups; and especially the costs 

of inhibition, caused by their inability to neutralize the growing employ of political 

violence by Falangists, Socialists, Communists, and anarchists.  

 Therefore, Casares decided to slow down the police reforms and tried to recover 

the control of the public order apparatus and to re-establish the principle of authority, 

although these measures did not have time to give results. At the end, the Calvo Sotelo’s 

assassination accelerated the conspirators’ plan and the military rebellion begun on the 

17th of July in North Africa. This coup d’état was a reaction against the public order 

problem, which was undoubtedly grave but not irreversible. Nevertheless, this uprising 

was also a response to the democratisation process of the public order administration. It 

must be consider that, from the rebel’s point of view, this process just had served to 
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make them lose their control of the state’s monopolistic use of violence, which was their 

raison d’être and their main source of power as political and social actors. 

 In conclusion, the military rebellion interrupted both democratisation processes: 

the related to the entire political regime and the particular of the security apparatus. 

Consequently, instead of the consolidation of a democratic regime, a long and violent 

civil war took place. In terms of security policies, this conflict meant the triumph of four 

different sub-processes that had been threatened the process of democratisation of the 

public order administration during the entire Republican period: the politicisation was 

stronger than the republicanisation of the security forces, the militarization of police 

corps defeated their professionalization, the privatization of the employ of political 

violence overtaken the citizens’ cooperation with the security agents, and the disavowal 

of policemen’s authority prevailed over the recognition of their legitimacy. 
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Anexos 

 

Tabla 8. Ministros de la Gobernación 

Ministros de la 

Gobernación 

Presidentes del 

Gobierno 

Nombramientos Partidos políticos 

Miguel Maura 

Gamazo 

Niceto Alcalá 

Zamora Torres 

14/04/1931 Derecha Liberal 

Republicana 

Santiago Casares 

Quiroga 

Manuel Azaña 

Díaz 

14/10/1931 Organización 

Republicana Gallega 

Autónoma 

Diego Martínez 

Barrio 

Alejandro 

Lerroux García 

12/09/1933 Partido Republicano 

Radical 

Manuel Rico Avello Diego Martínez 

Barrio 

08/10/1933 Independiente 

Diego Martínez 

Barrio 

Alejandro 

Lerroux García 

23/01/1934 Partido Republicano 

Radical 

Rafael Salazar Alonso Alejandro 

Lerroux García y 

Ricardo Samper 

Ibáñez 

03/03/1934 Partido Republicano 

Radical 

Eloy Vaquero 

Cantillo 

Alejandro 

Lerroux García 

04/10/1934 Partido Republicano 

Radical 

Manuel Portela 

Valladares 

Alejandro 

Lerroux García 

03/04/1935 Independiente 

Joaquín de Pablo 

Blanco Torres 

Joaquín 

Chapaprieta 

Torregrosa 

25/09/1935 Partido Republicano 

Radical 

Manuel Portela 

Valladares 

Manuel Portela 

Valladares 

14/12/1935 Independiente-Partido 

Republicano de 

Centro 

Amós Salvador 

Carreras 

Manuel Azaña 

Díaz 

 

19/02/1936 Izquierda 

Republicana 
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Santiago Casares 

Quiroga 

Manuel Azaña 

Díaz y Augusto 

Barcia Trelles 

17/04/1936 Izquierda 

Republicana 

Juan Moles Ormella Santiago Casares 

Quiroga 

13/05/1936 Independiente 

Augusto Barcia 

Trelles 

Diego Martínez 

Barrio 

19/07/1936 Izquierda 

Republicana 

Sebastián Pozas Perea José Giral Pereira 19/07/1936 Militar 

Fuente: URQUIJO GOITIA, José Ramón, op. cit., pp. 116-129; GONZÁLEZ 

CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, pp. 58-59; Gaceta de Madrid. 

 

Tabla 9. Gobernadores civiles de Alicante 

Gobernadores civiles Nombramientos Partidos políticos 

Vicente Sales Musoles 17/04/1931 Derecha Liberal 

Republicana 

José García Berlanga Pardo 20/04/1931 Partido Republicano 

Radical-Partido de Unión 

Republicana Autonomista 

Mariano Guillén Cózar 22/04/1931 Partido Republicano 

Radical-Partido de Unión 

Republicana Autonomista 

Emilio Bordonave y 

Tarrasó 

20/05/1931 Derecha Liberal 

Republicana 

Víctor Rubio Chávarri 11/07/1931 Derecha Liberal 

Republicana 

Vicente Almagro San 

Martín 

25/10/1931 Partido Republicano 

Progresista 

José Echeverría Novoa 16/06/1932 Organización Republicana 

Gallega Autónoma 

Braulio Solsona Ronda 14/05/1933 Acción Republicana 

Emilio Noguera Rodríguez 14/09/1933 Partido Republicano 

Radical 
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Manuel Peláez Edo 20/12/1933 Partido Republicano 

Radical-Unión 

Republicana 

Adolfo Chacón de la Mata 11/02/1934 Partido Republicano 

Radical 

Enrique Peiró 28/05/1934 Partido Republicano 

Radical 

Antonio Vázquez Limón 28/06/1934 Partido Republicano 

Radical 

Fernando Gil Mariscal 21/12/1935 [Partido Republicano 

Radical] 

Alejandro Vives Roger 01/01/1936 [Confederación Española 

de Derechas Autónomas] 

Francisco Valdés Casas 22/02/1936 Izquierda Republicana 

Fuente: SERRALLOGA, Joan, op. cit., p. 33; Gaceta de Madrid. 

 

Tabla 10. Gobernadores civiles de Badajoz 

Gobernadores civiles Nombramientos Partido político 

Francisco Aranda Millán 17/04/1931 Acción Republicana 

Vicente Sol Sánchez 12/06/1931 Partido Republicano 

Radical-Socialista 

Carlos Montilla Escudero 12/09/1931 Acción Republicana 

Manuel Álvarez-Ugena y 

Sánchez Tembleque 

25/10/1931 Acción Republicana 

Zacarías Laguna Mojena 06/03/1932 Acción Republicana 

Vidal Gil TIrado 21/07/1932 Acción Republicana 

Hermógenes Cenador 10/01/1933 Acción Republicana 

Enrique Balmaseda López 29/08/1933 Acción Republicana 
 
 

Carlos Echeguren Ocio 14/09/1933 Partido Republicano 

Radical 

José Carlos Luna Martín-

Romo 

06/12/1933 Acción Republicana 
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Miguel Víbora Blancas 21/12/1935 Partido Republicano de 

Centro 

Alfonso Aguado Victoria 01/01/1936 Partido Republicano de 

Centro 

Miguel Granados Ruiz 22/02/1936 Izquierda Republicana 

Fuente: SERRALLOGA, Joan, op. cit., pp. 34-35; Gaceta de Madrid. 

 

Tabla 11. Gobernadores civiles de Madrid 

Gobernadores civiles Nombramientos Partidos políticos 

Eduardo Ortega y Gasset 15/04/1931 Partido Republicano 

Radical-Socialista 

Emilio Palomo Aguado 14/06/1931 Partido Republicano 

Radical-Socialista 

Mariano Joven Hernández 04/01/1933 Partido Republicano 

Radical-Socialista 

Mariano Arrazola Madera 14/09/1933 Partido Republicano 

Radical 

Eduardo Benzo Cano 13/10/1933 Partido Republicano 

Radical 

Francisco Javier Morata 

Pedreño 

06/03/1934 Partido Republicano 

Radical 

Francisco Carreras Reura 25/02/1936 Izquierda Republicana 

Fuente: SERRALLOGA, Joan, op. cit., pp. 45; Gaceta de Madrid. 
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Tabla 12. Número de efectivos de las fuerzas de orden público 

 1931 1932 1933 1934 1935918 1936 

Guardia Civil 29.068 29.063 29.063 27.585 34.366 34.391 

Carabineros 16.073 16.049 16.049 16.049 16.049 16.096 

Cuerpo de Investigación y 

Vigilancia 

3.482 3.967 4.217 4.205 4.205919  

Cuerpo de Seguridad y 

Asalto 

6.571 12.028 12.094920 17.660 17.660 17.660 

Fuente: Anuario Estadístico de España, Años 1931, 1932-1933, 1934 y 1936; 

PALACIOS CEREZALES, Diego, “Ansias de normalidad...”, p. 602; GONZÁLEZ 

CALLEJA, Eduardo, En nombre de…, pp. 121, 145 y 163; VARGAS GONZÁLEZ, 

Alejandro, “Carabineros y Guardia…”, pp. 69-72; SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, 

“La Guardia Civil…”, p. 40.921 

  

                                                           
918 En realidad, los datos son de diciembre de 1934 porque esa es la información del Anuario Estadístico. 
919 El Anuario Estadístico ofrece una cifra de 4.205 efectivos en el Cuerpo de Investigación para finales 
de 1934. Sin embargo, Diego Palacios eleva el número a 5.600, debido probablemente a la suma de los 
1.300 agentes del Cuerpo de Policía Local que había contabilizado en 1933 y cuyo reingreso no parece 
haber dejado rastro en el Anuario Estadístico. 
920 Diego Palacios da unas cifras que son ligeramente más bajas que las del Anuario Estadístico. Según el 
autor, en 1933 la Guardia de Seguridad (ordinaria) tenía 6.000 efectivos y la Guardia de Asalto unos 
5.000; mientras que en 1935 ambas fuerzas contaban, respectivamente, con 8.000 y 9.000 hombres. Por 
esta razón, las sumas resultantes de las cifras de las Guardias de Seguridad y de Asalto para los años 1933 
y 1935 son menores que el total atribuido al Cuerpo de Seguridad y Asalto. 
921 Las cifras que da Eduardo González Calleja, que también han sido calculadas a partir del Anuario 
Estadístico, son casi idénticas a las aquí presentadas. Para la Guardia Civil da los siguientes efectivos: 
1931, 29.074; 1932, 29.069; 1933, 29.069; 1934, 27.592; 1935, 34.373; y 1936, 34.391. Para el Cuerpo 
de Seguridad y Asalto, estos otros: 1931, 6.571; 1932, 12.028; 1933, 12.094; y 1934, 17.660. Y para el 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia, los siguientes: 1931, 3.494, 1932, 3.677; 1933, 4.220; y 1934, 
4.205. 
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Tabla 13. Muertos por violencia política en las provincias 

Espacio 

geográfico 

Muertos Porcentaje Habitantes Muertos/ 

habitante 

Alicante 23 0,87% 553.669 0,04154‰ 

Badajoz 58 2,21% 703.389 0,08246‰ 

Madrid 174 6,62% 1.290.445 0,13484‰ 

España 2.629 100% 24.026.571 0,10942‰  

Fuente: GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 110-111. 

 

Tabla 14. Muertos por violencia política en las provincias por etapas 

 Provincia Muertos Porcentaje Muertos/habitante 

Gobierno 

Provisional y  

primer bienio 

Alicante 5 0,93% 0,009‰ 

Badajoz 22 4,07% 0,031‰ 

Madrid 23 4,26% 0,018‰ 

España 540 100% 0,022‰ 

Segundo bienio Alicante 10 1,61% 0,018‰ 

Badajoz 32 5,15% 0,045‰ 

Madrid 98 15,78% 0,076‰ 

España 1.705 100% 0,071‰ 

Frente Popular Alicante 8 2,08% 0,014‰ 

Badajoz 4 1,04% 0,006‰ 

Madrid 54 14,06% 0,042‰ 

España 384 100% 0,016‰ 

Fuente: GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 142-143, 190-192 y 

281-282. 
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Tabla 15. Fuerzas estatales y muertos por violencia política 

 Gobierno Provisional y 

primer bienio 

Segundo bienio (sin 

Asturias en octubre 

del 34) 

Frente Popular Total 

(sin Asturias en 

octubre del 34) 

 Autores Víctimas Autores Víctimas Autores Víctimas Autores Víctimas 

Guardias 

civiles y 

carabineros 

199 

(36,85%) 

28 

(5,19%) 

150 

(24,15%) 

48 

(7,73%) 

64 

(16,67%) 

11  

(2,86 %) 

413 

(26,73%) 

87 

(5,63%) 

Guardias 

municipales, 

serenos y 

guardias 

cívicos 

13 (2,41%) 7 

(1,30%) 

6 (0,97%) 9 

(1,45%) 

11 

(2,86%) 

3 

(0,78%) 

30 

(1,94%) 

19  

(1,23%) 

Militares 9 (1,67%) 11 

(2,04%) 

35 

(5,64%) 

16 

(2,58%) 

8 

(2,08%) 

4 

(1,04%) 

52 

(3,37%) 

31 

(2,01%) 

Guardias de 

Asalto y 

policías 

75 

(13,89%)922 

22 

(4,07%) 

57 

(9,18%) 

21 

(3,38%) 

29 

(7,55%) 

9 

(2,34%) 

161 

(10,42%) 

52 

(3,37%) 

Fuerzas 

estatales923 

296 

(54,82%) 

68 

(12,6%) 

248924 

(39,94%) 

94 

(15,14%) 

112 

(29,16%) 

27 

(7,02%) 

656 

(42,46%) 

189 

(12,24%) 

Total (sin 

Asturias) 

540 (34,95%) 621 (40,19%) 384 (24,85%) 1.545 (100%) 

Total (con 

Asturias) 

540 (20,54%) 1.705925 (64,85%) 384 (14,61%) 2.629 (100%) 

Fuente: GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 75, 114, 151, 197 y 

292. 

                                                           
922 Esta cantidad puede subir en dos muertos (0,37%) porque el autor añade entre los autores otra 
categoría aparte denominada “Sin identificar; Policías y Guardias de Asalto”. 
923 La suma de las víctimas causadas y sufridas por las fuerzas del Estado, así como los porcentajes de las 
dos filas inferiores, han sido calculados a partir de los datos ofrecidos por el propio González Calleja. 
924 González Calleja apunta que, si se incluyen las víctimas mortales de la revolución de octubre, el 
número de muertos producidos por las fuerzas estatales ascendería a 229 (un 19%). Asimismo, según este 
autor, el número total de víctimas causadas por las fuerzas estatales durante el segundo bienio fue de 259 
(sobre un 40%), aunque este número asciende hasta los 1.054 (un 61,8%) si se añaden los sucesos de 
Asturias. Con todo, la suma de los muertos que atribuye a los militares y los policías que indica en el 
Cuadro 61 da como resultado 248 y no 259; en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Cifras cruentas…, pp. 
193 y 198. 
925 La Oficina de Información y Enlace dio las siguientes cifras sobre las víctimas de Asturias en octubre 
de 1934: 855 paisanos, 73 guardias civiles, 10 guardias de Seguridad, 2 agentes de Vigilancia, 47 
guardias de Asalto, 12 carabineros y 85 del Ejército; en total, 1,084; en ESTADO ESPAÑOL, La 
revolución de…, pp. 40-41 (desplegable). El problema de esta información es que no incluye la 
adscripción profesional de los victimarios, si bien es sabido que la mayoría de las víctimas fueron obra de 
las fuerzas estatales. 
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Abreviaturas 

 

Archivos y publicaciones 

AHN     Archivo Histórico Nacional   

AGA     Archivo General de la Administración 

AGMI     Archivo General del Ministerio del Interior 

CDMH    Centro Documental de la Memoria Histórica  

DSCC     Diarios de Sesiones de las Cortes Constituyentes  

DSC     Diarios de las Sesiones de Cortes   

Exp.     Expediente 

Gobernación    Fondo del Ministerio de la Gobernación 

Interior    Fondo del Ministerio del Interior 

Leg.     Legajo 

PS-Madrid    Sección Político-Social de Madrid 
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