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BLOQUE DE COMENTARIOS DE TEXTO 2º BACHILLERATO- IES PABLO GARGALLO- Hª DE ESPAÑA. 

COMENTARIO DE TEXTO 5 

La Institución Libre de Enseñanza 
Los armonizadores de la PAU establecen que en el comentario de texto se debe tratar 

lasituación de la enseñanza en la España del XIX y principios que sustentan a la 

Institución. 

La Institución no pretende limitarse a instruir, sino cooperar a que se formen hombres útiles al servicio de la 

humanidad y de la patria. Para esto no desdeña una sola ocasión de intimar con sus alumnos, cuya custodia 

jamás fía a manos mercenarias, aun para los más subalternos pormenores, con el uso reinante en toda 

Europa; novedad ésta cuya importancia comprendía el último Congreso de Bruselas, donde al ser expuesta 

por uno de nuestros compañeros obtuvo la adhesión más entusiasta. Sólo de esta suerte, dirigiendo el 

desenvolvimiento del alumno en todas relaciones, puede con sinceridad aspirarse a una acción 

verdaderamente educadora en aquellas esferas donde más apremia la necesidad de redimir nuestro espíritu: 

desde la génesis del carácter moral, tan flaco y enervado en una nación indiferente a su ruina, hasta el 

cuidado del cuerpo, comprometido como tal vez en ningún pueblo culto de Europa por una indiferencia 

nauseabunda; el desarrollo de la personalidad individual, nunca más necesario que cuando ha llegado a su 

apogeo la idolatría de la nivelación y de las grandes masas; la severa obediencia a la ley contra el imperio del 

arbitrio que tienta a cada hora entre nosotros la soberbia de gobernantes y de gobernados; el sacrificio ante 

la vocación sobre todo cálculo egoísta, único medio de robustecer en el porvenir nuestros enfermizos 

intereses sociales; el patriotismo sincero, leal, activo, que se avergüenza de perpetuar con sus imprudentes 

lisonjas males cuyo remedio parece inútil al servil egoísta; el amor al trabajo, cuya ausencia hace de todo 

español un mendigo del Estado o de la vía pública; el odio a la mentira, uno de nuestros cánceres sociales, 

cuidadosamente mantenido por una educación corruptora; en fin, el espíritu de equidad y tolerancia contra el 

frenesí de exterminio que ciega entre nosotros a todos los partidos, confesiones y escuelas. 

Giner de los RÍOS, F., Ensayos, págs. 116 y 117.Reproducido en F. DÍAZ-PLAJA, Historia de España en 

susdocumentos. Siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 375-376 

 

Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

contextualización espacio-temporal y análisis del contenido. Finalizaremos con unas breves 

conclusiones, señalando la importancia que tuvo el texto. 

Se trata de un texto histórico, una fuente histórica de naturaleza ideológica, política y cultural 

que analiza la educación y su papel durante el siglo XIX.  

Su autor es Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), filósofo, pedagogo y ensayista. Fue 

discípulo de J. Sanz del Río (introductor en España del pensamiento del filósofo alemán Krause) y 

fundador de la ILE, un centro educativo basado en modelos pedagógicos modernos, laicos y 

progresistas, que se proponían como alternativa a la enseñanza oficial dominada por la Iglesia. 

Giner dejó una amplísima obra escrita sobre temas jurídicos, filosóficos, políticos, artísticos y 

literarios1. 

                                                           
1 Web de la Fundación Giner con la historia de la Institución Libre de Enseñanza 

http://www.fundacionginer.org/historia.htm 

Video donde se pone la voz a Francisco Giner de los Ríos para contar la historia de la Institución Libre de Enseñanza 

http://www.youtube.com/watch?v=FLVcabNr2x0 
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El destinatario del texto es amplio y público, aquellos interesados en la Educación. 

La finalidad perseguida por el autor es la exposición de un método pedagógico. 

En cuanto a las circunstancias espacio-temporales, el texto posiblemente fue escrito en 1876. 

En este año se fecha la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, por, entre otros, 

Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón y Giner de los Ríos. En el proyecto participaron 

Joaquín Costa, Hermenegildo Giner y otras personalidades comprometidas en la renovación 

educativa, cultural y social del país. 

Desde el marco político la Institución Libre de Enseñanza fue creada en los inicios del periodo de 

la Restauración borbónica. Desde 1874 se produce el total control de la vida política por parte de 

Cánovas del Castillo frente a un partido liberal que, en proceso de formación, aún no era la 

alternancia política tan característica del bipartidismo, generalizado a partir de 1880. Con el 

objetivo de volver a instaurar el orden y, de acuerdo con la ideología de Cánovas, se promulgaron 

estos años una serie de leyes complementarias a la Constitución de 1876 que clarificaban, en un 

sentido aún más conservador, aspectos ambiguos de ésta. Los decretos que se legislaron, 

recortaban o anulaban la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y 

la libertad de cátedra. También, y en la misma línea conservadora, se fijó un censo electoral muy 

restrictivo, se ilegalizaron los partidos que no eran monárquicos, se dio atribuciones a la Corona 

para nombrar alcaldes en las grandes poblaciones y se abolieron los fueros de Vascongadas.  

En este contexto un grupo de profesores de la Universidad Central de Madrid no quiso aceptar 

una circular del ministro Orovio en la que se fijaba el dogma oficial del gobierno en materia 

religiosa, política y moral al cual debía ajustarse el profesorado2. Esta imposición del gobierno, 

opinaban, contravenía el principio de libertad de cátedra. En consecuencia, fueron suspendidos de 

sus puestos de trabajo. La respuesta de los profesores represaliados fue la creación de la 

Institución Libre de Enseñanza por catedráticos expulsados de la Universidad y que no se 

sometieron al intervencionismo político del gobierno del conservador Cánovas.  

La influencia filosófica de esta institución se debe al llamado krausismo, fundada por el filósofo 

alemán Krause, que había llegado a España de la mano de Julián Sanz del Río, maestro del autor 

del texto.  

El credo básico de la Institución era la neutralidad religiosa y política y la independencia total del 

Estado. Este proyecto pedagógico tuvo un carácter privado, al margen de la educación pública, 

que se concretó en la creación de una escuela universitaria, primero, y de secciones de 

enseñanza primaria y secundaria, después. Al no ser reconocidos sus títulos universitarios por el 

Estado, acabó siendo sólo un centro de enseñanza primaria y secundaria de enorme prestigio 

aunque, como centro libre, sus alumnos se vieran obligados a examinarse en algún Instituto 

Público, para obtener el título reconocido oficialmente. 

La nueva institución educativa continuó su tarea hasta la Guerra Civil convirtiéndose en el centro 

más importante de la cultura española y el cauce por donde se introdujeron en España las más 

avanzadas teorías pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando fuera de las fronteras 

españolas.  

Desde el punto de vista cultural y educativo la Institución Libre de Enseñanza se enmarca en un 

panorama con las siguientes deficiencias3: 

-Una desigual alfabetización, por debajo de la media de Europa occidental4.  

                                                           
2 Algo más sobre la trayectoria de algunos de estos profesores en http://www.institutodemer.es/articulos/ile.pdf 

3 Video: Educación a finales del siglo XIX http://www.youtube.com/watch?v=2NsZdIufF70 
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-La fuerte presencia de la Iglesia en la vida pública, y sobre todo en la educación. Desde 

principios del siglo XX diversos gobiernos liberales trataron de limitar esta hegemonía, pero las 

propuestas de laicización no prosperaron.  

Aunque a lo largo del siglo XIX hubo una voluntad de desarrollar un planteamiento global del 

sistema educativo por parte de los diferentes gobiernos: 

- Los primeros intentos de reglamentación educativa nacieron en las Cortes de Cádiz de 1812 en 

cuya Constitución la educación pasa a ser considerada un asunto de Estado. El Informe Quintana 

de 1813 reafirma este aspecto y defiende que debe ser pública, gratuita, universal y libre. 

- Hasta 1821 no se publicó el Primer Reglamento General de la Instrucción Pública en la que se 

establecían los principios arriba citados aunque los problemas económicos impidieron su práctica. 

- Durante la época isabelina se desarrollo este sistema educativo aunque reservando los grados 

medio y superior a la élite de la sociedad, como así se refleja en la Ley Moyano de 1857 que 

establecía obligatoria la enseñanza entre los 6 y los 9 años (pero no reconocía su gratuidad), 

mantenía los privilegios de la Iglesia en este campo y un fuerte control ideológico. 

- Durante el Sexenio Democrático, algunos pedagogos e intelectuales propusieron reformas para 

intentar mejorar y extender la educación a toda la sociedad. 

- La Restauración supuso un freno a estas propuestas en el marco de la enseñanza estatal. 

En cuanto al análisis literal en el texto sobre los principios pedagógicos de la I.L.E. se 

distinguen con claridad dos partes. En la primera se exponen los objetivos y procedimientos del 

método pedagógico de la Institución. El objetivo primordial era la formación global del alumno y 

no tan sólo su instrucción. Como procedimiento para lograrlo se integraban todas las actividades 

y relaciones humanas del joven en su proyecto educativo, en la consideración de que todos los 

aspectos de la vida son objetivos de la intervención educadora. 

En la segunda parte del texto se trata de algunos objetivos didácticos que constituyen, según 

Giner de los Ríos, una importante crítica moral a determinados actitudes de la sociedad española 

de la época. Se propone el cuidado del cuerpo (frente a la indiferencia con que la higiene es 

valorada en la educación) y el desarrollo de la personalidad individual (frente a la idolatría), la 

severa obediencia a la ley el sacrificio ante la vocación (frente al imperio del arbitrio y el 

egoísmo). Más contundente es aún la crítica cuando se propone como objetivo conseguir que el 

alumno tenga un patriotismo sincero que le lleve a intervenir políticamente y que con su amor al 

trabajo desdeñe la frecuente aspiración a vivir del funcionariado como mendigo del Estado. 

Finaliza proponiendo dos objetivos de carácter ético: el odio a la mentira y el espíritu de equidad 

y tolerancia que contrasta por oposición al frenesí de exterminio de todos los partidos, 

confesiones y escuelas. 

A la hora de valorar el texto son varios los aspectos a tener en cuenta. En primer lugar el gran 

número de personalidades formada en la Institución como Joaquín Costa y Leopoldo Alas Clarín, 

Manuel y Antonio Machado o Julián Besteiro, entre los de la segunda. Juan Ramón Jiménez, 

Ortega y Gasset, Américo Castro o Gregorio Marañón. 

En cuanto a la influencia de la Institución, se dejó sentir en la creación de entidades que estaban 

en su línea de trabajo. Destaca, entre ellas, la Residencia de Estudiantes de Madrid (1910)5 que 

albergaría en sus años estudiantiles a personalidades como García Lorca, Dalí o Buñuel. También 

                                                                                                                                                                                   
4 Como ejemplo, a mediados del siglo XIX en torno al 75% de la población era analfabeta, y a principios del siglo XX en 

torno al 60%, con fuertes diferencias regionales y de clase. 

5 Video La residencia de Estudiantes http://www.youtube.com/watch?v=bQk-OTSOpFI 
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la Junta para Ampliación de Estudios, cuyo cometido era enviar estudiantes becados al 

extranjero. Durante la Segunda República su influencia le llevó a encargarse de crear las Misiones 

Pedagógicas6 que realizaron campañas de alfabetización y extensión cultural en el mundo rural.  

En conclusión, los principios de la I.L.E., constituyen un proyecto de regeneración moral, el 

intento de crear un “hombre nuevo” capaz de enfrentarse con una situación degradada y 

superarla. Sin duda fue la primera experiencia de renovación pedagógica que se realizaba en 

España incorporando entre sus métodos los denominados de escuela activa y poniendo en 

práctica por primera vez la coeducación. Supuso el principal núcleo de renovación del 

pensamiento filosófico y científico durante la España de la Restauración, fue la base para la 

política educativa y cultural de la Segunda República, pero esta minoría intelectual encontró 

grandes dificultades para modernizar una sociedad intolerante y con prejuicios en la cultura, 

política y educación. 

COMENTARIO DE TEXTO 6 

La Federación de Trabajadores de la Región 

Española y «la Mano Negra» 
Los armonizadores de la PAU establecen que en el comentario de texto se debe tratar el 

movimiento obrero durante la Restauración y sus variantes organizativas, con especial 

atención al anarquismo. 

(...) Nosotros nos hemos organizado con el mismo derecho que se han organizado todos los partidos políticos. 

Ellos se organizan para la conquista del poder político, y nosotros para abolir todos los poderes autoritarios. 

Somos anarquistas, porque queremos el libre ejercicio de todos los derechos, y como éstos son ilegislables, 

no es necesario ningún poder para legislarlos y reglamentarlos. 

Somos colectivistas, porque queremos que cada productor perciba el producto íntegro de su trabajo y no 

existan hombres que se mueran de hambre trabajando, y otros que sin trabajar vivan en la holganza y 

encenegados en la corrupción y en el vicio. 

Y somos partidarios del grande y fecundo principio federativo, porque creemos que es indispensable para la 

práctica de los grandes y justos principios anárquico-colectivistas, la Federación económica; la libre federación 

universal de las libres asociaciones de trabajadores agrícolas e industriales. […]. 

Si hoy, en presencia del fecundo desarrollo de nuestra organización, y ante el temor de perder, en tiempo tal 

vez no muy lejano, irritantes e injustos privilegios, se pretende deshonrarnos para cubrir las apariencias de 

brutales persecuciones e injustas medidas excepcionales en contra de nuestra gran Federación de 

trabajadores, es necesario que no ignoren que su trama es demasiado burda y que su inmortal juego está 

descubierto; y conste una vez más, que nuestra Federación nunca ha sido partidaria del robo, ni del incendio, 

ni del secuestro, ni del asesinato; sepan también que no hemos sostenido ni sostenemos relaciones con lo 

que llaman Mano negra, ni con la Mano blanca, ni con ninguna asociación secreta que tenga por objeto la 

perpetración de delitos comunes. 

Manifiesto de la Comisión Federal, marzo de 1883. A. Lorenzo: El Proletariado militante..., pp. 428-429. 

Reproducido en A. Fernández García y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, 

Actas, 1996, pp. 306-307. 

 

                                                           
6 Video Las misiones pedagógicas http://www.youtube.com/watch?v=5rmWEc_Iqrg 
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Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

contextualización espacio-temporal y análisis del contenido. Finalizaremos con unas breves 

conclusiones, señalando la importancia que tuvo el texto. 

Se trata de un documento de naturaleza ideológica y política, y una fuente primaria. 

Su autor es la Comisión federal de la Federación de Trabajadores de la Región española (FTRE), 

y, más concretamente por los miembros más representativos de dicha federación anarquista a 

nivel nacional. Si bien el manifiesto presente es recogido en la obra “El proletariado militante” 

escrita por Anselmo Lorenzo uno de los principales líderes del anarcosindicalismo español. 

Destaca de su trayectoria la colaboración en la creación de la CNT y la opción por la vía de la 

acción sindical, anarcosindicalismo de raíces bakunianas, como procedimiento para ir avanzando 

en la construcción de una sociedad sin jerarquías, autoridades y sin Estado.  

El destinatario del texto es público, aunque es posible que estuviera dirigido en espacial a todos 

aquellas personas o instituciones (el propio gobierno, medios de prensa, incluso jueces y otras 

autoridades) que actuaron en contra de la Federación ("sepan también..."). 

La finalidad perseguida con este texto es declarar un manifiesto ideológico y la desvinculación de 

la Mano Negra.  

Respecto a las circunstancias espacio-temporales, el texto está datado en marzo del 83, se 

enmarcan en el periodo político conocido como la Restauración (iniciado en 1874) y más 

concretamente en una etapa de gobierno liberal dirigida por Sagasta, líder de ese partido 

dinástico. 

En relación a la historia del movimiento obrero7 coincide con una fase de consolidación de las 

ideologías (1881-1910).  

El periodo de 1820-1868 se caracteriza por los las primeras formas de rebeldía obrera (ludismo) y 

las primeras asociaciones obreras que contaban con la huelga y la creación de sociedades 

mutualistas que actuaban como cajas de resistencia.  

Entre 1868-1874 se produce una expansión y consolidación del movimiento obrero. Tras el triunfo 

de la revolución de septiembre de 1868 llegó a España G. Fanelli enviado de la AIT (creada en 

1864) para crear los primeros núcleos de afiliados a la Internacional entre los que se encuentra 

Anselmo Lorenzo. Fanelli aprovechó las circunstancias para difundir los ideales anarquistas. Su 

programa arraigó en los obreros industriales y en las masas campesinas. A partir de 1869 las 

asociaciones obreras se expandieron por toda España aunque no todas unidas al nuevo 

organismo internacional. El primer congreso de la Federación Regional Española (FRE) de la AIT 

se celebró en 1870, y allí se adoptaron acuerdos de la línea anarquista del obrerismo (apolitismo, 

revolución social). El socialismo marxista, la otra gran corriente obrera, también tuvo un 

promotor extranjero: Lafargue quien impulsó un grupo de internacionalistas madrileños 

favorables a esta tendencia. Las discrepancias entre las dos corrientes internacionalistas 

culminaron en 1872 con la expulsión del grupo madrileño de la FRE y con la fundación de la 

Nueva Federación Madrileña, embrión del futuro PSOE.  

Con el establecimiento del régimen de la Restauración en 1874, las organizaciones obreras 

conocieron una dura represión y se vieron forzadas a la clandestinidad. El ascenso de los liberales 

al gobierno, en 1881, trajo consigo una mayor permisividad y las organizaciones fueron de nuevo 

legalizadas. A esta ley hace referencia el texto en su primer párrafo cuando indica "nosotros nos 

hemos organizado con el mismo derecho que se han organizado todos los partidos políticos". 

                                                           
7 Video El movimiento obrero http://www.youtube.com/watch?v=3pFMvfE9Wgo 

http://www.youtube.com/watch?v=3pFMvfE9Wgo
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En 1876, tras la desaparición de la Internacional, los miembros de la Nueva Federación Madrileña 

de la AIT, de tendencia marxista, decidieron constituir un partido político. En 1879 fundan el 

PSOE con Pablo Iglesias como presidente y en 1888 el sindicato vinculado al mismo, la UGT.  

En cuanto al anarquismo, la sección española de la Internacional (FRE), de tendencia bakunista, 

cambió en de nombre en 1881 por el de Federación de Trabajadores de la Región Española 

(FTRE) para adaptarse a la nueva legalidad (que prohibía organizaciones de carácter internacional 

dirigidas desde el extranjero). La nueva federación, que tenía su mayor implantación entre los 

jornaleros de Andalucía y los obreros de Cataluña, aumentó su número de afiliados y desarrolló 

una acción sindical de carácter reivindicativo. Los desacuerdos dentro de esta organización y la 

constante represión sobre el movimiento obrero y campesino provocaron la división en dos 

tendencias.  

- La primera tendencia, el anarcosindicalismo, era partidario de la acción de masas, de promover 

el sindicalismo y contraria a la violencia como método. Entre estos anarquista se encontraba A. 

Lorenzo. Los anarquistas partidarios de la acción de masas plantearon la revolución social como 

un objetivo a medio plazo y propugnaron la necesidad de fundar organizaciones de carácter 

sindical. Esta nueva tendencia, de clara orientación anarcosindicalista, comenzó a dar sus frutos a 

principios del siglo XX con la creación de Solidaridad Obrera en 1907 y la CNT en 1910. 

- La segunda, propugnaba la acción directa, terrorista, de pequeños grupos que atentasen contra 

los pilares del capitalismo: el Estado, la burguesía y la Iglesia. Los atentados o las revueltas 

anarquistas fueron seguidos de una gran represión, muchas veces indiscriminada, y provocaron 

una espiral de violencia basada en una dinámica de acción/represión/nueva acción terrorista. Así, 

tras el atentado contra Martínez Campos en Barcelona (1893) y el fusilamiento de su autor, siguió 

la respuesta terrorista de las Bombas del Liceo, con veinte víctimas mortales. Se fusiló al culpable 

pero se detuvo también a 415 obreros y se fusiló a seis de ellos. Como respuesta a los 

denominados Procesos de Montjuïc, consecuencia de otro atentado, en 1897, fue asesinado 

Cánovas del Castillo, político artífice del Sistema de la Restauración. 

El anarquismo fue acusado de estar detrás de la Mano Negra, una asociación clandestina y 

violenta que actuó en Andalucía a finales del siglo XIX y a la que se atribuyeron asesinatos, 

incendios de cosechas y edificios. Sus numerosos delitos atribuidos quedaron en parte impunes 

aunque en el proceso contra 300 acusados se dictaron varias penas de muerte. Los 

anarcosindicalistas negaron tajantemente la relación de los procesados con el anarquismo8. Es 

más, aunque algunos anarquistas asaltaron la prisión de Jerez de la Frontera con la intención 

fallida de liberar a los procesados de esta organización, no fue probada la pertenencia de estos 

delincuentes al anarquismo. Es más, las últimas investigaciones plantea que se trató de una 

trama de las autoridades estatales para desarticular a los anarquistas andaluces. 

Concretamente, el texto que se comenta hace referencia a los juicios que tuvieron lugar en Jerez 

de la Frontera en el año 1883 contra la Mano Negra, un acontecimiento que marcó el inicio de la 

crisis de la FTRE.  

En cuanto al análisis literal delmanifiesto de la FTRE, el texto se articula en tres partes. En el 

primer párrafo reclama para los anarquistas el mismo derecho a organizarse que el que tienen los 

partidos políticos aunque difiera con ellos en el objetivo (en el caso de los anarquistas, la 

abolición de los poderes autoritarios). A continuación expone los principios básicos del 

pensamiento anarcosindicalista: no reglamentación de los derechos naturales del hombre, 

colectivismo como sistema económico (sociedad organizada en colectivos obreros, industriales y 

                                                           
8 Muy interesante el artículo de Diego Caro Cancela “LA MANO NEGRA: Crímenes y represión sobre el movimiento 
obrero andaluz” en http://identidadandaluza.wordpress.com/2009/11/04/la-mano-negra-crimenes-y-represion-sobre-el-
movimiento-obrero-andaluz 

http://identidadandaluza.wordpress.com/2009/11/04/la-mano-negra-crimenes-y-represion-sobre-el-movimiento-obrero-andaluz
http://identidadandaluza.wordpress.com/2009/11/04/la-mano-negra-crimenes-y-represion-sobre-el-movimiento-obrero-andaluz
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agrícolas, y no en clases) y federativismo como principio político (federándose los colectivos 

obreros). El tercer y último lugar, manifiesta su rechazo de los métodos terroristas y acusa de 

manera implícita a las autoridades policiales de relacionar las actividades delictivas de la Mano 

Negra con el anarquismo. 

Una vez analizado el contenido del texto y con la finalidad de señalar las ideas fundamentales 

se advierten dos partes diferenciadas. La primera, donde se define el movimiento anarquista, tal 

y como lo concibe la FTRE. En la segunda parte, mucho más importante en ese justo momento  

en que fue redactado (año 1883), se defienden de los ataques que los identifican con la Mano 

Negra y declaran su rechazo a su actitud de violencia sin freno. 

En relación a estos dos aspectos cabe añadir al comentario algunas notas. El anarquismo es 

una ideología política y social que defiende una sociedad organizada solidariamente, basada en su 

bondad natural, en un sistema de iguales, eliminando las jerarquías, sin ninguna organización 

preestablecida, social, religiosa o política (gobierno). La naturaleza hizo a los hombres iguales, y 

por lo tanto la sumisión de unos hacia otros les resta libertad. Por eso también se los llama 

“libertarios”.  

La diferencia con el comunismo radica en que éstos, sostienen que debe existir una organización 

estatal armada, al menos en un principio. Este “Estado Obrero” desaparecerá paulatinamente.  

El texto pretende dar a conocer su total desvinculación con la organización terrorista andaluza, 

pero, al mismo tiempo, defendiendo sus principios: se oponen a cualquier forma de legislación y 

de prácticas fuera de la ley ("Nuestra Federación nunca ha sido partidaria del robo, ni del 

incendio, ni del secuestro, ni del asesinato"). Finaliza el texto reiterándose en su completa 

legalidad y anunciando que no sostienen relaciones con grupos fuera de la legalidad vigente 

("...no hemos sostenido ni sostenemos relaciones con lo que llaman Mano negra (...) ni ninguna 

asociación secreta que tenga por objeto la perpetración de delitos comunes."). Se nota en esta 

declaración el peso de la rama "catalana", más posibilista, en el Comité Federal Regional. Pero 

esta declaración no sirvió de mucho: en el verano de este mismo año, 1883, se acabó el juicio a 

los implicados en cuatro asesinatos y ocho de ellos, acusados de pertenecer a la Mano Negra, 

fueron condenados a muerte mediante el llamado "garrote vil". La FTRE poco a poco comenzó a 

languidecer y antes de concluir los 80 se podía considerar inoperante. 

En conclusión, el texto resulta muy interesante porque refleja la fuerza del anarquismo en España 

a partir del último cuarto del siglo XIX, expresa los caracteres básicos de su ideología, presenta 

las dos tendencias internas existentes (sindicalismo apolítico y "propaganda por el hecho"), así 

como la preocupación de los diferentes gobiernos de la Restauración por reprimir ambas 

tendencias, incluso con sistemas tan burdos como los juicios de Jerez de la Frontera de 1883. De 

todas maneras, el anarcosindicalismo continuó como la más importante fuerza en el movimiento 

del proletariado español, y eso se materializó en la creación de nuevas organizaciones como la 

CNT (Confederación Nacional del Trabajo) en el año 1910, que jugaron un importante papel en el 

primer tercio del siglo XX. 

Los anarquistas vieron en la República (1931-1936) y en la Guerra Civil (1936-1939) la ocasión 

de convertir en realidad algunos sus principios. El enfrentamiento con el socialismo marxista, 

primero, y por encima de todo el fracaso final de la República y el Franquismo derivado, acabaron 

con la fuerte implantación de esta ideología. 
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COMENTARIO DE TEXTO 7 

Tratado de paz entre España y Estados 

Unidos (1898). Paz de París 
 

Art. 1.° España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, 

cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, éstos, mientras dure su 

ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impone el 

derecho internacional para la protección de vidas y haciendas. Art. 2.° España cede a los Estados Unidos la 

isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de 

Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones. Art. 3.° España cede a los Estados Unidos el archipiélago 

conocido por las Islas Filipinas [...]. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de 

dólares (20.000.000) dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado. Art. 

6.° España, al ser firmado el presente tratado, pondrá en libertad a todos los prisioneros de guerra y a todos 

los detenidos o presos por delitos políticos a consecuencia de las insurrecciones en Cuba y en Filipinas, y de la 

guerra con los Estados Unidos. Recíprocamente, los Estados Unidos pondrán en libertad a todos los 

prisioneros de guerra hechos por las fuerzas americanas, y gestionarán la libertad de todos los prisioneros 

españoles en poder de los insurrectos de Cuba y Filipinas [...]. 

M.ª Victoria LÓPEZ-CORDÓN y José URBANO MARTÍNEZ, Análisis y comentarios de textos históricos.II. Edad 

Moderna y Contemporánea, Madrid, Alhambra, 1978, pp. 305-306. 

Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

contextualización espacio-temporal y análisis del contenido. Finalizaremos con unas breves 

conclusiones, señalando la importancia que tuvo el texto. 

Se trata de un fragmento del Tratado de paz entre España y Estados Unidos, redactado en 

diciembre de 1898, y que pone fin a las hostilidades entre los dos países iniciadas en abril del 

mismo año. Es un texto histórico, articulado y de naturaleza política y jurídica. 

Su destinatario son las dos naciones aludidas y los territorios incluidos en el Tratado, así como 

el resto de naciones soberanas del mundo.  

Su temática se relaciona con la Historia de las relaciones internacionales, y su autor es colectivo, 

supuestamente los representantes de las dos naciones para poder poner fin a la guerra hispano-

norteamericana en un territorio neutral, en este caso la capital francesa, de allí su denominación 

de Paz de París. Por tanto, su contexto espacio-temporales la Guerra Hispano-norteamericana 

de 1898. Ahora bien, si abrimos un poco más la perspectiva, habremos de hacer referencia al 

proceso de independencia cubana, por una parte, y, por otra, al fenómeno del imperialismo que 

se produce en el seno de las potencias industrializadas de Occidente a finales del siglo XIX.  

La Guerra hispano-norteamericana se desató en 1898, durante la infancia del rey Alfonso 

XIII, cuando ejercía la regencia la reina María Cristina de Habsburgo, viuda del rey Alfonso XII. 

Aunque el desastre del buque Maine en la bahía de la Habana en febrero de ese mismo año fue la 

causa más directa del inicio del conflicto, hemos de ir un poco más atrás para entender esta 

guerra y, en especial, la postura de sus tres (no dos) contendientes:  

Tras la pérdida de la mayor parte de las colonias americanas en 1824, Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas se convirtieron en las últimas joyas del imperio colonial español y su permanencia dentro 

de él, una cuestión de honor. La política exterior de recogimiento de la época de la Restauración 

no le impedía a España hacer en dicho contexto una referencia constante a su pasado glorioso y a 
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la necesidad de reconocer sus derechos coloniales basándose en el mismo. De hecho, los 200.000 

soldados enviados a Cuba para frenar el levantamiento independentista fue el mayor esfuerzo 

militar jamás llevado a cabo por una potencia colonial en América.  

La burguesía criolla, con el apoyo del resto de la población cubana, demandaba más autonomía 

respecto de la metrópoli, si no directamente la independencia. Esto se comprobó tanto en la 

Guerra larga o de los Diez años (1868-1878), finalizada con los acuerdos de Zanjón, como en la 

Guerra Chiquita (1879) que, a pesar de la derrota cubana, reforzó aún más su postura 

independentista. 

La gran insurrección comienza con el “grito de Baire” en 1895, con apoyo de la población negra y 

mulata y liderada por José Martí, entre otros. Tras una primera etapa de conjugar guerra y 

negociaciones, llega a Cuba el general Weyler, partidario de una política de fuerte represión, 

intentando aislar a las guerrillas independentistas (mambises) de sus apoyos rurales. Pero la 

movilidad de las guerrillas y las enfermedades tropicales diezmaron al ejército español. Además, 

la dura política de Weyler contra la población cubana (recluida en campos de concentración) fue 

un escándalo azuzado por la prensa amarilla norteamericana. 

Tras la explosión del Maine y unas infructuosas investigaciones, los norteamericanos acusaron a 

España del hundimiento y lanzaron un ultimátum a las autoridades españolas que, tras 

rechazarlo, declararon la guerra a EEUU (abril de 1898) en medio de la enfervorecida opinión 

pública española, muy mal informada de la realidad. En julio, la superioridad de la flota 

norteamericana queda en patente con su gran victoria naval frente España, y se inician los 

acuerdos de paz en agosto, coincidiendo con la derrota naval española en Filipinas y la 

capitulación de Manila. La firma de Paz de Paris, como hemos visto, se pospone hasta el 10 de 

diciembre, pero desde el final del verano ya estaban llegando a España los soldados repatriados, 

una impresión penosa que se convirtió en la imagen más cercana y visible de la derrota. En este 

Tratado de Paz no intervinieron ningún representante cubano, filipino o puertoriqueño.  

Respecto a las principales ideas del texto, los cuatro artículos que reproduce expresan las 

principales condiciones del tratado de paz entre España y los Estados Unidos:  

- En el primer artículo España renuncia a su soberanía sobre la isla de Cuba, evacua a sus tropas 

y autoridades coloniales, y cede, “temporalmente” y en condición de protectorado, dicho territorio 

insular a los Estados Unidos de América.  

- En el segundo artículo se acuerda la cesión por parte de España de Puerto Rico, la isla de Guam, 

etc. a los Estados Unidos.  

- En el tercer artículo, España vende por valor de veinte millones de dólares el archipiélago 

filipino a la potencia norteamericana. 

- El sexto artículo, finalmente, hace referencia a la libertad de soldados prisioneros, pero no sólo 

de las dos potencias enfrentadas en la guerra, sino que también se incluye aquí a las fuerzas y 

políticos independentistas cubanos y filipinos. 

En cuanto a la valoración final habría que señalar las consecuencias tanto para la isla de Cuba 

como para EEUU y España. 

Consecuencias para Cuba y Filipinas: 

En primer lugar, el monopolio de EEUU en la explotación de sus minas. No puede firmar tratados 

con otras potencias. La enmienda Platt a la Constitución cubana, a cambio de su independencia 

en 1902, permitirá a EEUU intervenir en el gobierno cubano en defensa de sus intereses en la 

isla. El “protectorado” estadounidense perdurará hasta la revolución comunista encabezada por 

Fidel Castro de los años cincuenta. Filipinas logró la independencia en 1946. 
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Para EEUU: 

Este tratado supone el aumento de su influencia en la zona del Caribe y del Pacífico. 

Consecuencias para España: 

Evidente pérdida de las colonias en manos norteamericanas, a lo que hay que añadir la venta a 

Alemania en 1899 de las restantes posesiones españolas en Asia (islas Marianas, Carolinas y 

Palaos), incapaces de ser defendidas debido a su lejanía y la destrucción de buena parte de la 

flota española.  

El desastre produjo en España una honda conmoción en el país, una profunda crisis de identidad, 

y sacó a la luz los defectos del sistema. Las dos reacciones ante el desastre serán contrapuestas. 

Por un lado se incidirá en la desgracia y un hondo pesimismo se extiende por España, una España 

en crisis y hundida moralmente. Por otro lado se iniciará una corriente regeneracionista 

encabezada por Joaquín Costa que denunció las lacras del sistema y clamó por la renovación de la 

vida política. Costa en su obra Oligarquía y caciquismo criticó toda la estructura política del país; 

su alternativa queda resumida en la expresión acuñada por el propio Costa de despensa y escuela 

como únicos medios para lograr la renovación. Además, la pérdida de las colonias exacerbó el 

nacionalismo catalán y el movimiento obrero. En literatura dio lugar a la Generación del 98, un 

conjunto de escritores que se hará eco del desastre, estará formada por Unamuno, Ramiro de 

Maetzu, Azorín,... La preocupación por España es la constante en todos estos autores.  

Desde el punto de vista económicolas consecuencias, a corto plazo, no fueron tan nefastas al 

provocar la repatriación de muchos capitales de la isla, pero, sobre todo, la pérdida del mercado 

colonial se intentó compensar con una vuelta al proteccionismo. 

Muy importantes, a largo plazo, fueron las consecuencias para el Ejércitoy la política exterior. Por 

un lado, la derrota provocó el resentimiento de los militares contra los políticos, a quienes 

culpaban de haberles conducido a una guerra inútil y sin medios. Este resentimiento influirá en la 

vuelta a la política de los militares. Además se despertó un profundo antimilitarismo popular, 

dado que, debido a la posibilidad de eludir el reclutamiento mediante una redención en metálico, 

sólo fueron a la guerra los más desfavorecidos; las campañas antimilitaristas de la izquierda 

provocaron, a su vez, la animadversión hacia ésta de los militares.  

En política exterior, la frustración por la pérdida motivaría que inmediatamente se volvieran los 

ojos a otra zona de expansión, Marruecos, dando inicio a otro largo conflicto que influirá 

poderosamente en el devenir de la política española de las siguientes décadas.  

En segundo lugar, las consecuencias sobre la metrópoli. La derrota sumió a la sociedad y a la 

clase intelectual y política española en un grave desconcierto, y es en este momento cuando 

aparece la imagen de la España atrasada y la necesidad de una modernización del país 

(regeneracionismo). 
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COMENTARIO DE TEXTO 8 

Ley de Bases de la Reforma Agraria, 1932 

[...] Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 

1.º Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños siempre que su adquisición se considere de interés por el 

Instituto de Reforma Agraria [...] 

5.º Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los adquirentes y 

por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueran compradas con fines de 

especulación o con el único objeto de percibir su renta [...] 

7.º Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su fertilidad y favorable 

situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior al actual [...] 

 

Expropiaciones y ocupaciones realizadas a raíz de la Ley de Bases de Reforma Agraria de 1932 (hasta el 31 de 

diciembre de 1934) 

Estado de las 

fincas 

Número de 

fincas 

Extensión en 

Has. 

Número de familias 

asentadas 

Expropiadas 468 89.133 8.609 

Ocupadas 61 27.704 3.651 

 

Asentamientos realizados bajo el Gobierno del Frente Popular (marzo-julio de 1936) 

Mes Superficie ocupada en 

Has. 

Familias campesinas 

asentadas 

Marzo 249.616 72.428 

Abril 150.490 21.789 

Mayo 41.921 5.940 

Junio 55.282 3.855 

Julio 74.746 6.909 

Total 572.055 110.921 

J. HERNÁNDEZ y otros, Historia de España. 2º Bachillerato.  

Fuentes documentales, Madrid, Akal, 2004, pp.120-121. 

 

Criterios: El problema agrario como cuestión pendiente, características de la reforma agraria 

planteada y resultados de la misma. 

Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

contextualización espacio-temporal, análisis del contenido, desarrollo del tema y valoración finali. 

 

Se procede a analizar los dos tipos de fuentes: 

1) Un fragmento de la Ley de Bases de la Reforma Agraria que constituye una fuente primariade 

naturaleza jurídica, de temática socioeconómica. Su autor es colectivo: las Cortes republicanas de 

1932. Dado que aparece publicada en la Gaceta de Madrid (el BOE de la época) su destinatario es 
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amplio y público: los españoles. Con esta ley se pretende poner fin al predominio del latifundismo 

existente y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. 

2) Dos tablas que recogen una serie de datos, recogidos por el Instituto de Reforma Agraria, 

referentes a la aplicación de la mencionada ley en los años 1932 y 1936 respectivamente. Por 

tanto se trata de una fuente secundaria (historiográfica), de naturaleza estadística, de temática 

económica y social. Ambas tablas se recogen en el manual de bachillerato de la editorial Akal. 

Este trabajo está destinado al público especializado o interesado.  

En cuanto a las circunstancias espacio-temporales también hay que diferenciar entre: 

1) El texto de la Ley de la Reforma Agraria se aprueba en septiembre de 1932 coincidiendo con el 

periodo de la Segunda República, instaurada el 14 de abril de 1931, concretamente el bienio 

reformista  en la que gobierna una coalición de republicanos y socialistas, con Manuel Azaña en la 

presidencia. Este gobierno llevará a cabo una política de reformas en todos los ámbitos (militar, 

educativo, laboral, territorial…) entre las que destacaba la reforma agraria, una de las grandes 

prioridades republicanas ya que era esencial para modernizar el país y resolver las mayores 

injusticias y desigualdades sociales. 

2) Las tablas, en cambio, hacen referencia a su aplicación durante el bienio reformista (1931-

1933) y del Frente Popular (1936)ii, pues hubo una paralización de la reforma en el bienio 

conservador. 

En cuanto al análisis de las fuentes escritas: 

1) En el texto se seleccionan  tres artículos de la Ley, los referidos a la selección de algunas de 

las tierras que serán expropiadas, estas son: 

- Las que sean ofrecidas por sus propietarios voluntariamente, no sin antes pasar por un 

exhaustivo del mencionado IRA (punto 1º) 

- Aquellas tierras que fueron adquiridas para especular o por su renta (punto 5º) 

- Aquellas que se consideren que no se aprovechan bien (punto 7º) 

El Instituto de Reforma Agraria, que se menciona en el texto es la institución que se ocupará de 

todas las cuestiones técnicas y legales del proceso de la Reforma Agraria, evaluando la 

productividad de las tierras, dictaminando las que eran susceptibles de expropiación de acuerdo 

con la Ley de Bases de Reforma Agraria, abonando las indemnizaciones y facilitando el 

asentamiento de los campesinos. 

2)  Las tablas muestran los resultados de las expropiaciones mencionadas y los asentamientos 

campesinos durante las dos fases de la reforma siendo más intensas y rápidas en la segunda fase 

aunque duró tan sólo cinco meses. 

Llegados a este punto, desarrollaré más ampliamente el tema central: la Ley de la Reforma 

Agraria, sus objetivos y fases. 

Los objetivos de la ley eran: 

- Aumentar la rentabilidad de la agricultura española. 

- Disminuir la miseria del campesinado español, la mitad de la población activa. 

- Redistribuir la propiedad latifundista ya que en regiones como Andalucía, Extremadura o 

Castilla el 50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de propietarios. 

La Reforma se pone en aplica en dos fases a partir de su aprobación en septiembre de 1932: 
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En la primera fase (1932-1933) se aprobó la Ley después de grandes discusiones en el 

Parlamento. Había dos proyectos: el republicano, partidario de respetar la propiedad privada y a 

los cultivadores directos y, en caso de expropiación, indemnizar a los afectados; y el 

socialista, que suponía más expropiaciones y menos indemnizaciones. Se impuso el proyecto más 

moderado, el de los republicanos. Se creó el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) 

organismo que se encargaría de las cuestiones técnicas y burocráticas y que comenzó, con un 

presupuesto bastante insuficiente, la tarea de valorar las tierras, iniciar el proceso burocrático-

legal y facilitar los asentamientos campesinos. Una vez establecido el criterio técnico sobre las 

fincas que expropiar cabían dos actuaciones. Una era expropiar y no indemnizar las tierras que 

pertenecían a la nobleza y a los denominados grandes de España. La otra, expropiar, pero 

indemnizar a todos los demás propietarios. 

Las expropiaciones se realizaban siempre dentro del marco legal con lo que la lentitud del proceso 

comenzó a exasperar al campesinado. Habían depositado sus esperanzas en que la República 

solucionara toda su antigua “hambre de tierras” y toda su miseria. Controlados por las 

organizaciones anarquistas, no soportaron la espera y pronto se inició un clima de violencia social 

en el campo. 

Los resultados de esta primera etapa no fueron de gran envergadura porque se expropiaron 

menos hectáreas y se asentaron menos campesinos de los previstos, unas 12.000 familias. Esta 

primera fase reformista acabó cuando, en el otoño 1933, el gobierno republicano-socialista, 

desgastado, dimitió y el presidente, Alcalá Zamora, convocó elecciones para el 18 de noviembre. 

Con el triunfo de la coalición de partidos de derechas (CEDA) más el Partido Radical (Lerroux), 

comenzó el denominado Bienio Negro o Conservador (1934-36) y se enfriaron o contrarrestaron 

todos los programas reformistas y, por supuesto, el de la Reforma Agraria. 

La segunda fase de la Reforma Agraria se reemprendió a partir del mes de febrero de 1936 

cuando el nuevo gobierno del Frente Popular, esta vez formado sólo por republicanos, acometió 

de nuevo el proceso con mucha más intensidad. Nuevamente, y ya en un clima social mucho más 

deteriorado, los campesinos se adelantaron a las medidas legales y ocuparon las tierras. 

La violencia en el campo, que fue mucho más significativa en la primera que en la segunda fase, 

ha sido considerada en ocasiones como una de las causas del deterioro de la convivencia durante 

la República. La lucha campesina se desarrolló de manera más radical y menos organizada que la 

de los obreros industriales. La extensión de los latifundios no favorecía la comunicación entre los 

campesinos y el caciquismo controlaba a los dirigentes, pero sobre todo fue la menor 

funcionalidad de la huelga, contrarrestada por jornaleros en paro o de términos municipales 

vecinos, lo que hizo que, ya desde el siglo XIX, las sublevaciones campesinas revistieran un 

carácter desorganizado, próximo al motín, y que seguía siempre el mismo esquema: ocupación 

de tierras, quema del registro civil, enfrentamiento con la Guardia Civil y gran represión. Las 

sublevaciones de mayor intensidad tuvieron lugar durante la primera fase de la Reforma Agraria: 

Corral de Almaguer, (Toledo, 1931), Castilblanco de los Arroyos (Badajoz, 1931) y Casas Viejas 

(Cádiz, enero de1933). En todos ellas hubo víctimas, las más campesinas, pero también 

miembros de la Guardia Civil. 

Entre las dos fases mencionadas se sucede el bienio conservador, una etapa de parálisis y freno 

de la reforma como bien se refleja en los datos de la tabla en relación a los dos periodos anterior 

y posterior. De tal manera que cesaron los asentamientos campesinos así como las 

expropiaciones e, incluso, se llegaron a devolver algunas tierras a sus propietarios. Hubo un 

tímido intento de proseguir con la reforma pero, enseguida, fue frenado. Todo ello hizo que el 

malestar se incrementase entre los sectores populares. De ahí que fuera un periodo en el que se 

dio un aumento de huelgas y disturbios en el campo. Estos se caracterizaron por su perfil 
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desorganizado, próximo al motín, que tampoco favorecía sus intereses, ocupando tierras, 

intentado quemar registros o enfrentándose con las fuerzas del orden público. Si bien, esto solo 

provocó una fuerte represión que en modo alguna facilitaba sus aspiraciones. 

A la hora de valorar el texto son varios los aspectos a tener en cuenta.  

- Las fuentes analizadas son muy interesantes porque se refieren a uno de los grandes problemas 

del endémico retraso social y económico de España.  

- La estructura de la propiedad en España era compleja. En el sur predominaban los latifundios. 

La necesidad de una reforma agraria aparece ya en el pensamiento de los ilustrados y se plantea 

en firme en los gobiernos liberales progresistas de Isabel II pero la desamortización de 

Mendizábal (1836) tan sólo redistribuyó la propiedad y la concentró, y la de Madoz (1855) eliminó 

el uso de las tierras comunales para los campesinos, aumentando su miseria. 

- La Reforma Agraria de la II República es el proyecto que más debates suscitó (junto a la de la 

reforma religiosa) y uno de los que contó con más oposición en el Congreso de Diputados. Se 

aprobó sin apoyo mayoritario y se puso en marcha de manera igualitaria en toda España 

alarmando a pequeños y medianos propietarios, enfureciendo a los grandes terratenientes y 

creando enormes esperanzas entre los jornalerosiii.  

- Los resultados de este proyecto fue un proceso lento y bastante limitadoiv debido a la 

complejidad de la ley, la falta de medios económicosv y la fuerte oposición de la derecha agraria 

en el Parlamento.  

- Para concluir queda señalar que lejos de cumplir sus objetivos la Ley agudizó la tensión social 

ya que los propietarios boicoteaban su aplicación y los campesinos se impacientaban llegando 

incluso a ocupar directamente tierrasvi. Para algunos historiadores fue uno de los causantes de la 

guerra civil.  

                                                           
i Otros comentarios de este texto http://iesazucarera.es/attachments/article/3087/TEXTO_REFORMA_AGRARIA.pdf 
http://es.scribd.com/doc/30475569/16-Reforma-Agraria 
 
iiYoutube:”II República y Guerra Civil” en http://www.youtube.com/watch?v=3JSI2gTtetQ 
 
iii Resultado: La reforma se aplicó con muchas limitaciones y acabaron expropiándose muchas menos hectáreas y menos 
campesinos asentados de los previstos. En el bienio progresista se asentaron pocos campesinos, durante el conservador se 
eliminó tal posibilidad y durante el gobierno del Frente Popular se asentaron muchos más que en el primer periodo. 
 
iv Causas del fracaso de la Reforma Agraria: Fue difícil inventariar las fincas ante las trampas y obstáculos de los 
campesinos, el gobierno careció de decisión y de recursos económicos para tal empresa. La causa de la lentitud de 
aplicación, que tanto exaltó los ánimos de las masas campesinas, estaba en los trámites burocráticos y en el tiempo que 
requerían los distintos procesos legales que conllevaba el Estado de derecho, en cuyo marco se realizaba la expropiación 
legal de la tierra. Junto a esto hay que señalar la escasez de presupuesto para abordar la indemnización a los propietarios 
de las tierras expropiadas. El presupuesto del IRA era de sólo 50 millones de pesetas, cantidad verdaderamente ridícula en 
sí misma, pero mucho más si se la compara con la magnitud del problema que pretendía resolver. 
 
v Sobre la tensión social: La lucha por unas mejores condiciones de vida de los campesinos estuvo más radicalizada y menos 
organizada que la de los obreros industriales. El latifundio, la masa de jornaleros, el paro, las injusticias, el caciquismo, la 
pobreza y la miseria, y, sobre todo, la menor funcionalidad de la huelga (contrarrestada con los jornaleros en paro, 
esquiroles o de términos municipales vecinos) hizo que las reivindicaciones campesinas del siglo XIX y parte del XX tuvieran 
un carácter desorganizado, cercano al motín y la insurrección armada, siguiendo siempre un mismo modelo. Reparto de 
tierras, toma del poder civil del pueblo, quema del registro civil, comunicación al alcalde y al guardia civil, la que se 
enfrenta con ellos hasta la llegada de refuerzos, con los que tiene lugar una gran represión. Si esto había sido tradicional 
en el siglo XIX y parte del XX con la llegada de la segunda república las insurrecciones campesinas aumentan 
espectacularmente en número. 
Ello se debió a tres problemas. El gran encanto inicial de los campesinos se trastocó rápidamente en desencanto ante la 
lentitud de la reforma agraria y los obstáculos que presentaban los terratenientes (legales y no legales como la quema de 
cosechas). En estos levantamientos campesinos la CNT y, la FAI, su rama radicalizada que se había hecho con el control de 
la central anarquista, tuvieron un lugar central. 
 
vi Junto a Casas Viejas, el problema se manifestó en la matanza de Castilblanco, donde murieron varios guardias civiles, y 
la posterior de Arnedo (Rioja). 
Sobre los sucesos de Casas Viejas http://www.iescasasviejas.net/1.web/cviejas2/inform.htm 

http://iesazucarera.es/attachments/article/3087/TEXTO_REFORMA_AGRARIA.pdf
http://es.scribd.com/doc/30475569/16-Reforma-Agraria
http://www.youtube.com/watch?v=3JSI2gTtetQ
http://www.iescasasviejas.net/1.web/cviejas2/inform.htm
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COMENTARIO DE TEXTO 9 

Programa del Frente Popular, 1936 
 

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación 

del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido 

Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los 

postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y 

cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno 

que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el 

caso de victoria.  

Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen: 

I.1º. A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a 

noviembre de 1933 […]. 

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o 

económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y 

progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las 

condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de 

la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los 

privilegios sociales y económicos. 

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior 

empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el 

más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social.  

Reproducido en A. Fernández y otros, Documentos de Historia  

Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, pp. 481-483. 

Criterios: partidos que lo forman, programa, resultados electorales y primeras actuaciones 

políticas. 

Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

contextualización espacio-temporal, análisis del contenido y por último, una valoración del 

contenido del texto. 

La identificación del texto: 

Se trata de un fragmento del programa electoral del Frente Popular. Por tanto, una fuente 

primaria de temática ideológica-política.  

Su autor es colectivo, el Frente Popular como coalición de los partidos políticos que se citan en el 

texto: los partidos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en 

representación del mismo (el PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), la Federación 

Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista (PCE), Partido Sindicalista (PS), Partido 

Obrero de Unificación Marxista (POUM). El nombre de Frente Popular está inspirado en la coalición 

que ya se había creado en Francia bajo el mismo nombre y que en este momento estaba 

gobernando en ese paísvi. 

El destinatario del texto es amplio y público, los electores españoles, hombres y mujeres. 
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La finalidad consiste en establecer las bases en las que se basaría el gobierno republicano 

cumpliría si ganase las elecciones el Frente Popular frente al otro gran candidato, el Bloque 

Nacional.  

En cuanto a las circunstancias espacio-temporales, el texto está redactado durante la 

Segunda República (1931-1936) concretamente en la convocatoria, en diciembre de 1935, de las 

elecciones celebradas en febrero de 1936 las últimas libres en España hasta después del 

franquismovi. 

En el contexto nacional, España está finalizando el periodo conocido como Bienio conservador (o 

también bienio de derechas o bienio negro) y la revolución social de octubre, en especial en 

Asturias y Cataluña. Los partidos pequeños pero extremistas marcan la pauta (Falange y 

comunistas, que siguen el camino de sus hermanos europeos), la crisis merma a la clase media, 

lo que favorece el radicalismo social, y el diálogo parlamentario comienza a ser sustituido por 

amagos de golpe de estado y revolución social. Una fuerte crisis de gobierno obliga al presidente 

de la República Alcalá Zamora a convocar elecciones para febrero de 1936. 

Las elecciones llegan en un momento en el que la izquierda está unificada, la derecha se sume  

en una crisis gubernamental (escándalos de corrupción, diferencias en el interior de la coalición 

radical-cedista). Por otra parte, la CNT no propondrá la abstención.  

En el contexto internacional, Europa sufre la crisis económica de los años treinta, iniciada con el 

crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, y el ascenso del fascismo y el nazismo. 

En cuanto al análisis literal del texto se recogen informaciones de diversa naturaleza: 

Comienza con una introducción en la que presenta a los partidos que forman el Frente Popular, 

una coalición de partidos republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, formada con el fin 

de presentarse a las elecciones del 36, de las cuales saldrían como vencedores. La finalidad de 

esta coalición era además, a semejanza de su modelo francés, la de frenar el avance de los 

regímenes fascistas en toda Europa. 

A continuación aparecen algunos de los puntos o artículos del Manifiesto donde el F.P. hace 

referencia a distintos asuntos a tener en cuenta durante su gobierno, y que se corresponden, 

evidentemente, con los objetivos que persiguen. Es por estos artículos por lo que podemos decir 

que se trata de un programa electoral: 

- En primer lugar, hablan de la amnistía (lo que suponía la desaparición de los cargos criminales 

que les habían sido imputados a aquellos que habían sido protagonistas en las revueltas de 1934, 

así como los que habían perdido sus puestos de trabajo por razones políticas) que sería llevada a 

cabo tras su subida al gobierno. 

- En segundo lugar, habla de la política de reformasque debe llevarse a cabo, basada en un 

régimen liberal democrático que tiene por finalidad lograr la mayor mejoría posible de las 

condiciones de vida de la población, sin escatimar en gastos, o sin perder el tiempo en intentar 

mantener los privilegios de algunas clases; de modo que promueve, no un modelo comunista (se 

intenta presentar una imagen no revolucionaria que no haga huir a sectores moderados), pero sí 

una mejoría en las clases más desfavorecidas, sin preocuparse por las consecuencias que hacia 

las clases más ricas se deriven. Este artículo incluiría por ejemplo la intención del Frente Popular 

por reactivar la Ley de la Reforma agraria de 1932 paralizada por Lerroux tras su llegada al 

gobierno con las elecciones de 1933, y que favorecía a las clases sociales en peores condiciones.  

- Por último, hace también referencia a la educación, apoyando la expansión de la misma a todos 

los sectores de la sociedad (sin hacer distinciones de clase o de religión) y considerando esto 
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favorable para el desarrollo y mejora de las condiciones de los ciudadanos. Defiende además, tal 

y como se hizo en la etapa del Bienio Reformador, la enseñanza laica. 

La idea fundamental que se extrae de estos datos sería la presentación de acuerdos básicos por 

parte de las formaciones nombradas en el mismo, así como un llamamiento a otras fuerzas 

políticas y sociales para unirse a la coalición.   

Llegados a este punto, desarrollaré más ampliamente el tema central del texto: el Frente Popular 

El Frente Popular, como ya se ha señalado en el apartado dedicado a la identificación del texto, es 

una coalición política y electoral firmada, por iniciativa de Manuel Azaña, el 15 de enero de 1935 

tomando como modelo el Frente Popular francés.  

Los partidos integrantes de la coalición son: por un lado, partidos republicanos (Izquierda 

Republicana, Unión Republicana) y partidos y sindicatos obreros como PSOE, UGT (sindicato afín 

al PSOE), Federación Nacional de Juventudes Socialistas (organización juvenil afín al PSOE), PCE 

(marxista estalinista), Partido Sindicalista (anarquista), POUM (marxista revolucionario)vi.  

La coalición tiene como finalidad ganar las elecciones convocadas en diciembre de 1936 y que se 

celebrarán en febrero de 1936. El programa presentado para tal efecto incluye aspectos 

relacionados con la economía (reforma agraria, industria, la Banca), la sociedad (educación, 

libertad obrera…), la organización territorial incluso política interior (Sobre amnistías y la 

Constitución) y exterior (inclusión en la Sociedad de Naciones)vi 

En la elecciones de febrero de 1936 se presentan, en líneas generales, tres opciones: una 

izquierda unificada en el Frente Popular, la derecha que no logra una fuerte coalición electoral con 

el Frente Nacional y una tercera representada por los “centrista”. Como novedad, la CNT no 

propone la abstención a los electores. 

La participación en las urnas fue alta y sus resultados estuvieron equilibrados entre la derecha y 

la izquierda con la victoria de estos últimos.  

El nuevo Gobierno se constituyó por republicanos de izquierda con apoyo de partidos obreros, con 

Azaña como jefe de Estado y Casares Quiroga como jefe de Gobierno. Entre febrero y julio de 

1936 que duró este gobierno se llevó a cabo el cumplimiento del programa electoral reanudando 

reformas: amnistía, Generalitat Cataluña, reforma agraria, reanuda estatuto Galicia y País 

vasco... No obstante, las posturas continuaron radicalizadas: conflictividad social en las ciudades, 

ocupación de fincas en el campo, movilización popular de izquierda y sindicatos, además de una 

conspiración militar. La Falange, que llevaba a cabo una estrategia de tensión mediante atentados 

y reyertas, fue prohibida y su líder arrestado.  

Finalmente, para valorar el texto y el tema son varios los aspectos a tener en cuenta.  

- El texto resulta de gran importancia pues recoge algunas de las medidas reformadoras que 

llevó a cabo el Frente Popular inmediatamente después de la victoria electoral: la reanudación de 

la reforma agraria, la amnistía, el reestablecimiento de la Generalitat de Cataluña y el inicio de 

conversaciones en Galicia y País vasco, etc. En resumen, reanudó el proceso reformista 

interrumpido en 1933. 

- La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 inicia la última etapa de la II República 

dirigida por los republicanos de izquierda (Manuel Azaña), con el apoyo en el Parlamento de los 

partidos de base obrera (como el socialista Largo Caballero). Esta etapa está caracterizada por 

una España radicalizada: los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a la movilización 

popular, y la izquierda más radical soñaba con unos cambios revolucionarios. Mientras la derecha 

conspiraba un alzamiento militar. 
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- De este modo, lo que pudo haber sido un freno al fascismo y un nuevo intento de 

modernización de España se fue al traste por los extremismos, desembocando en los asesinatos 

del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, en el "Alzamiento" del 17 de julio, y en la posterior 

sublevación del 18 de julio que dio inicio a la Guerra Civil española. 

 

COMENTARIO DE TEXTO 10 

La Guerra Civil Española, 1936-1939 
 

La investigación local en España y en otros lugares ha enriquecido nuestra perspectiva sobre la crisis de los 

años treinta y también ha subrayado uno de los dos factores fundamentales de la Guerra Civil española: en 

sus orígenes, consistió en una serie de enfrentamientos sociales españoles, y muchos de los problemas que 

surgieron en la zona republicana derivaron de una resolución incompleta de algunos de esos conflictos. Los 

investigadores españoles y extranjeros han contribuido a confirmar la otra verdad fundamental sobre la 

guerra: durante la misma y tras ella, constituyó un episodio más en la gran Guerra Civil europea que acabó 

en 1945. La derrota final de la República española se produjo después de un cerco constante de tres años 

durante los cuales se vio asediada desde fuera y desde dentro; desde fuera, por las fuerzas del fascismo 

internacional y sus cómplices inconscientes entre los Estados democráticos y, desde dentro, por las fuerzas de 

la extrema izquierda que antepusieron sus ambiciones revolucionarias al propósito de realizar un esfuerzo 

bélico centralizado.  

P. PRESTON, La República asediada. Hostilidad internacional y 

 conflictos internos durante la guerra civil, Barcelona, Península, 1999. pp. 11-12.  

Criterios: Planteamiento general sobre la guerra civil, con la posibilidad de hacer mención a las 

distintas interpretaciones, causas y consecuencias 

Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

análisis del contenido, contexto y desarrollo del tema central y valoración. 

Identificación del documento: 

Se trata de un fragmento de la obra titulada La República asediada. Hostilidad internacional y 

conflictos internos durante la guerra civil, editado en Barcelona en 1999. Por tanto se trata de 

una de fuente secundaria, de temática política. 

Su autor es un reconocido hispanista británico Paul Preston especializado en la historia del siglo 

XX español, concretamente en la II República y la Guerra Civil. 

Como texto historiográfico va destinado a historiadores y al público interesado por conocer las 

causas de la Guerra Civil española, finalidad del texto es aportar al debate histórico sobre el 

tema. 

Respecto al análisis del contenido del texto: 

El texto plantea una interpretación actualizada de la Guerra Civil española (1936-1939). El autor 

comienza analizando los factores de la Guerra Civil: 

- En primer lugar, un factor interno y exclusivamente español, un enfrentamiento 

originado, principalmente, a partir de “problemas no resueltos y conflictos internos de los 

propios españoles”. Los problemas no resueltos como son: catolicismo/laicismo, 
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centralismo/autonomismo, reforma agraria, reforma del ejército, problema social de 

jornaleros y obreros y atraso cultural. 

El autor plantea conflictos interno de “resolución incompleta” para la zona republicana 

que recoge al final del texto citando explícitamente a las organizaciones de extrema 

izquierda, y aunque no se indica el nombre de ninguna, se explicita la responsabilidad de 

aquellas que impusieron una estrategia que priorizaba la revolución social por encima de 

la necesidad de agruparse y, dejando apartadas las diferencias, ganar la guerra. Por 

tanto, hay pues una referencia implícita a las organizaciones anarquistas de la CNT-FAI y 

POUM. 

- El segundo factor, la inclusión de la guerra civil en los conflictos internacionales de los 

años treinta como capítulo inicial de la Segunda Guerra Mundial (1939-45) que el autor 

denomina como “Gran Guerra Civil europea”, periodo comprendido entre la I Guerra 

Mundial (1914-1918) y la II Guerra Mundial (1939-1945) incluyendo en el periodo de 

entreguerras el ascenso de los fascismos, la depresión económica y la creación de la 

URSS. 

Al respecto, P. Preston considera que las energías europeas fueron consumidas en esta 

larga guerra, aunque intermitente, favoreciendo con ello el desplazamiento de la 

preeminencia mundial desde Europa hacia las dos nuevas potencias imperialistas: Los 

Estados Unidos y la Unión Soviética. 

A continuación, el autor atribuye la responsabilidad de la derrota a: 

- El apoyo fascista internacional al bando sublevado (Alemania de Hitler, Italia de Mussolini 

que colaboran en el paso del estrecho y bombardeos como Guernica) 

- la indiferencia de las potencias democráticas, (más culpables según el autor ya que: 

“fueron cómplices inconscientes al practicar la nobeligerancia”)  

- la actuación revolucionaria de sectores de izquierda que no centraron sus esfuerzos en la 

victoria militar, sino en sus objetivos revolucionarios (anarquismo). 

En cuanto a las circunstancias espacio-temporales y desarrollo del tema central: la Guerra Civil 

Española: 

La crisis económica de los años treinta coincide con la llegada de la República que tuvo que hacer 

frente aplicando una política reformista.  Sin embargo, fue incapaz de resolver sus conflictos, 

heredados del siglo XIX. Estos conflictos pueden considerarse las causas profundas de la guerra: 

la reforma agraria, la educación, la laicidad del Estado, la mejora de las condiciones laborales, las 

autonomías políticas y la creación de un ejército profesional y no intervencionista y atraso 

cultural. 

Todos estos temas producían división entre la sociedad española. En un extremo estaban los 

sectores conservadores (iglesia, terratenientes, alta burguesía), que no se resignaban a perder su 

tradicional influencia y control del poder. En el otro extremo los que creían en las posibilidades 

reales de un gobierno obrero y campesino, alimentado por el ejemplo de la Unión Soviética y el 

desconocimiento de que el sistema de gobierno de este país era otro tipo de dictadura 

(estalinismo). Entre los extremos está la burguesía e intelectuales y clases medias urbanas 

partidarios de reformas que acaben con el poder de la oligarquía pero temían el impulso 

revolucionario de las clases populares. En este contexto, cuando desde el gobierno se impulsaban 

medidas reformistas por la vía democrática, los grupos sociales españoles reaccionaban 

frontalmente, tanto desde la derecha conservadora, para la que cualquier reforma era excesiva, 
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como desde las organizaciones obreras extremistas, para las que toda reforma era siempre 

insuficiente y plantear la revolución. Estas tensiones se han manifestado en la sublevación de 

Sanjurjo (1932) por la derecha, o en la insurrección de Asturias (1933) por la parte obrera. Tras 

el triunfo del Frente Popular (febrero 1936) se incrementarán estas tensiones llegando a la calle.  

Con la intención de resolver esta situación, atenta sector del ejército contra el gobierno legítimo 

del Frente Popular el 18 de julio de 1936, cuyo fracaso divide España en dos zonas y 

desencadena una Guerra Civil de casi tres años con gobiernos distintos en cada bando (Franco 

concentrará todo el poder en el bando sublevado; en el gobierno de la República se evoluciona 

del republicano Casares Quiroga, J. Guiral a los socialistas Largo Caballero y  J. Negrín apoyado 

por los comunistas. 

La Guerra Civil Española, según Preston, se enmarca en una Guerra civil europea, periodo de la 

Historia de Europa que abarca desde 1914 a 1945, desde la IGM o Gran Guerra hasta el final de 

la IIGM, donde se enfrentan las opciones fascistas contra las democracias occidentales y el 

régimen soviético. En la Guerra Civil Española se presentan estas mismas tensiones políticas y 

sociales, y los mismos bandos enfrentados: 

- el fascismo (representado por Falange, muy próximo al Bloque Nacional, al que se 

agregaría el sector sublevado del Ejército) 

- la democracia (representada por el republicanismo de izquierdas principalmente) 

- el socialismo prosoviético (representada por el PCE y un importante sector del PSOE, 

liderado por Largo Caballero y después por Juan Negrín).  

Al problema interno de guerra civil hay que añadirle el problema de la internalización de esta 

guerra en el contexto de crisis económica en años 30 con la crisis de democracias liberales y auge 

de comunismo y fascismo. El bando sublevado será apoyado por la Alemania nazi de Hitler (legión 

Cóndor y técnicos, apoyo clave en la aviación y paso del estrecho) y la Italia fascista de Mussolini 

(Corpo di TruppeVolontaire) y Portugal (Voluntarios Viriatos).  El bando de la República sufrirá la 

política del Comité de No Intervención de las democracias francesas e inglesa para apaciguar a 

Hitler, pero contará con la ayuda de cuerpo de Voluntarios que son las Brigadas Internacionales 

(compuestas por voluntarios occidentales de ideología socialista y comunista que llegan para 

defender la agresión fascista) y el apoyo de asesores soviéticos y material bélico (a cambio del 

oro del Banco de España) que conllevarán una mayor influencia del Partido Comunista en el 

gobierno 

A la hora de valorar el texto son varios los aspectos a tener en cuenta.  

- Se trata de una interpretación actualizada de la Guerra Civil española teniendo en cuenta tanto 

la situación de España como un contexto más amplio, la crisis europea aplicando el concepto de 

Guerra Civil Europea. 

- De esta forma, la Guerra Civil Española aparece como antesala y ensayo de la que será la II 

Guerra Mundial. 

- Las consecuencias de la contienda para España la consolidación del régimen dictatorial que 

durará hasta la muerte de Franco en 1975, la represión, el exilio, la falta de reconciliación entre 

españoles, el atraso económico y cultural, y el miedo. 

Aunque otras consecuencias de la Guerra son: pérdidas de población. Muertos, presos, mutilados, 

exiliados, sobremortalidad (enfermedades, desnutrición, etc.), depuración en la Administración, 

involución en la estructura de la población activa, predominio agrario,  disminución de natalidad, 

daños materiales, larga regresión económica,  se impone una escala nueva de valores, la de los 
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vencedores, nuevas pautas de ideologización política y religiosa, en la aceptación y apoyo del 

sistema desde la Iglesia oficial, en el auge de la oligarquía socioeconómica, de la mayoría de la 

burguesía alta y de la pequeña burguesía urbana y rural. El bloque de poder poseía la hegemonía 

ideológica, y el bloque de poder económico se identificaba con el del poder político. 

 

COMENTARIO DE TEXTO 8 

LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS, 1939 

«Art. 1º Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde 1° de 

octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo 

orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se 

hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.  

Art. 2° Como consecuencia de la anterior declaración [...] quedan fuera de la ley todos los partidos y 

agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 

1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a 

éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al 

Triunfo del Movimiento Nacional [...].  

Art. 3° Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida absoluta de 

sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del 

Estado [...].» 

Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939.  

Reproducido en José HERNÁNDEZ y otros, Historia de España. 2. °Bachillerato.  

Fuentes documentales, Madrid, Akal, 2004, p. 132. 

 

Criterios: El proceso de represión, sus mecanismos y víctimas. 

Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

contextualización espacio-temporal, análisis del contenido. Finalizaremos con unas breves 

conclusiones, señalando la importancia que tuvo el contenido del texto. 

Se procede a analizar el documento: 

Este fragmento de la Ley de Responsabilidades Políticas el Boletín oficial del Estado el 13 de 

febrero de 1939vi constituye una fuente primaria, de naturaleza jurídica, cuya temática es de 

carácter política y social.  

Su autor es individual, el general Francisco Franco que desde septiembre de 1936 logra ejercer 

el mando militar único en el bando sublevado durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y una 

vez finalizada la contienda, jefe del gobierno, jefe del Estado, líder del único partido político y 

generalísimo de los ejércitos. 

El destinatario del texto es toda la población española. Concretamente va dirigida a las personas 

contrarias al régimen con responsabilidades políticas. 

La finalidad de la ley es la persecución de los sospechosos de haber defendido la causa 

republicana, con carácter retroactivo desde octubre de 1934, fecha que coincide con la revolución 

de Asturias y la sublevación catalana, que marcaron la extremada polarización a que había 

llegado la política española. 
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En cuanto a las circunstancias espacio-temporales: 

El texto está publicado el 13 de febrero de 1939, apenas dos meses antes de terminar la Guerra 

Civil Española, y cuando ya, tras la derrota en la Batalla del Ebro (noviembre de 1938) y la 

pérdida de Cataluña (Barcelona cae el 26 de enero de 1936), la capacidad de resistencia del 

ejército de la República es prácticamente nula. 

Azaña presentó su dimisión como presidente de la República, el 27 de febrero de 1939. En Madrid 

se iniciará un enfrentamiento entre los partidarios de seguir la guerra (comunistas) y los de pedir 

una paz honrosa, el coronel Casado (PSOE), que acabaron dando un golpe de estado el 5-6 de 

marzo de 1939, formando una “Junta de la paz honrosa”. Franco solo admitió una rendición 

incondicional, que acabó firmándose en los últimos días de mazo, firmándose el último parte de 

guerra el 1 de abril de 1939.  

Durante el gobierno del Frente Popular, entre marzo y julio de 1936, se gestó un golpe de Estado 

que se llevó a cabo el 18 de julio de 1936 que fracasó por la movilización popular y que se 

convirtió en una guerra civil que durante casi tres años dividió el país en dos zonas enfrentadas, 

la leal al gobierno de la República y los sublevados. Las consecuencias de tres años de lucha 

fueron muy graves: pérdida de libertades, aislamiento internacional, retraso en la recuperación 

económica, y una verdadera sangría humana, entre otras. 

El análisis del texto: 

El texto presentado constituye un fragmento de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. En 

cuanto a su análisis literal del texto se diferencian tres artículos:  

En el primer artículo delimita claramente los periodos y delitos sobre los que van concretando 

esta ley de Responsabilidades políticas (desde 1 de octubre de 1934 hasta 18 de julio de 1936, y 

a partir de esta última fecha) y sobre el tipo de personas físicas y jurídicas, extendiendo esta 

responsabilidad a partidos políticos, sindicatos, asociaciones, instituciones, etc. partidarios de la 

República y opuestos al Movimiento Nacional de forma activa o bien con “pasividad grave”. La 

legalidad republicana quedaba ya alterada, por tanto se justifica de esa manera el Alzamiento del 

18 de julio.  

En el segundo artículo se ilegaliza todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas y 

sociales del Frente Popular, coalición de partidos de izquierdas que logró la victoria electoral en 

febrero de 1936. 

Por último, en el tercer artículo se señala las consecuencias que sufrirán los organismos 

anteriormente citados. Éstas serán: la pérdida de todos sus derechos y la pérdida total de sus 

bienes.  

La idea fundamental que se extrae de estos datos es que el Gobierno de Franco ha decidido 

aprobar la ley para condenar a los que el régimen considera “responsables políticos” del estallido 

de la Guerra Civil (1936-1939) y a los opositores del “Levantamiento”.  

Llegados a este punto, desarrollaré más ampliamente el tema central:el proceso de 

represión, sus mecanismos y víctimas. 

En primer lugar los vencedores inician la etapa de represión antes incluso de acabarse la guerra 

civil española, con la finalidad de atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el 

nuevo régimen.  

En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual, no solo 

aquellos que habían colaborado con el gobierno legal de la República podían ser condenados, sino 

también aquellos que supuestamente hubieran mostrado una “pasividad grave”. Esta ley forma 
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parte de una serie de disposiciones legales que sirvieron al nuevo régimen franquista ejerce la 

represión contra los vencidos, mientras una ley de amnistía (septiembre 1939) borraba los delitos 

en los vencedores que habían actuado contra la II República. Antes de finalizar la guerra también 

se aprobó la Ley de Depuración de Funcionarios (febrero 1939), con el fin de depurar de forma 

masiva la administración y la enseñanza públicas. En la inmediata posguerra, se añadieron la Ley 

de Represión de la Masonería y el Comunismo (marzo 1940) y la Ley para la Seguridad del Estado 

(marzo 1941)vi. 

Estas leyes constituían un engranaje represivo que permitía una persecución arbitraria y 

extrajudicial. En 1939, el número de detenidos esperando juicio superaba los 270.000. En la 

actualidad se calcula en unas 50.000 las personas que fueron ejecutadas. A esta cifra habría que 

sumar todas aquellas muertes que se produjeron en las cárceles como consecuencia de las 

pésimas condiciones (tifus, tuberculosis, sarna). En la cárcel de Zaragoza, por ejemplo, 

construida durante la dictadura de Primo de Rivera llegaron a concentrarse hasta 4.000 

prisioneros en algunos meses de 1939 y 1940, pese a que la capacidad prevista era de 250.  

En la primavera de 1940, de los más de 250.000 reclusos menos de la mitad lo estaban por 

sentencias judiciales. En 1941, se promulgó una amnistía que alcanzó a los condenados a 

sentencias inferiores a doce años y el 17 de diciembre de 1943 otra amnistía a los de penas 

inferiores a veinte años. Se dictó un decreto que reducía las condenas en un tercio por la 

realización de trabajos “voluntarios” en la reconstrucción del país (siendo unas de esas obras la 

construcción del Valle de los Caídos)  

La primera depuración la sufrió el sistema judicial. El franquismo tuvo especial cuidado en que los 

tribunales estuviesen compuestos por elementos afines, principalmente militares. Estos tribunales 

se encargaron de juzgar a aquellos que eran acusados de promover o apoyar la insurrección. Los 

juicios duraban breves minutos, en ocasiones se juzgaban a grupos de sesenta personas las que 

podían o no ser escuchadas.  

Además de la represión judicial, también se aplicó otras formas de represión: la administrativa y 

la económica. El franquismo, en su afán de combatir al "enemigo interior", depuró todos los 

organismos oficiales (siendo maestrosvi y catedráticos “sospechosos”, puso especial atención en la 

depuración de la enseñanza) y la economía se montó favoreciendo a los adictos al Régimen, 

excluyendo de ella a todo sospechoso de desafección.  

Al margen de la pena de muerte, las leyes de represión contemplaban sanciones de diversa 

índole: “restrictivas de la actividad”, con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de 

carreras y profesiones;  las “limitativas de la libertad de residencia” que conllevaba el 

confinamiento a África, el confinamiento o el destierro; y las “económicas”, con la pérdida total o 

parcial de algunos bienes determinantes o pago de multas. Caer bajo el peso de la ley suponía, 

en realidad, la “muerte civil”. Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los 

vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta de las miserias.  

. Si alguien era acusado por su vecino, práctica bastante común nada más acabar la guerra, 

comenzaba todo el “proceso judicial”: se nombraba un juez instructor que debería de pedir 

informes sobre el presunto acusado “al Alcalde, Jefe Local de la Falange Española Tradicionalista 

y de las JONSS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en el que 

aquél tenga su vecindad o su último domicilio”. La Ley marcaba así el círculo de autoridades de 

ilimitado poder coercitivo e intimidatorio, que iba a controlar durante los largos años de la paz de 

Franco haciendas y vidas de los ciudadanos, una tríada temible de dominio político, militar y 

religioso. 
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En todas las ciudades y pueblos, las autoridades emitían informes que conllevaban sanciones de 

todo tipo. Se impusieron sanciones no sólo a los condenados sino también a familias completas y 

determinadas regiones y provincias fueron castigadas 

 

Para concluir, queda mencionar las siguientes consideraciones:  

Esta ley constituye uno de los instrumentos fundamentales para la represión política en la España 

de Franco. Se trata de uno de los ejemplos más claros de vulneración del derecho como se 

concibe en Occidente: 

1. Tiene carácter retroactivo. 

2. Une en una misma ley las responsabilidades de personas físicas y de personas jurídicas, 

imponiendo penas muy graves. 

3. Establece la represión política permitiendo la condena de acusados ausentes o desaparecidos. 

4. Establece un sistema judicial extraordinario, quebrando el principio de que la responsabilidad 

penal era personal e intransferible y ordenando que las sanciones económicas impuestas a una 

persona responsable muerta fuera transmisible a sus herederos. 

Además esta ley revela con claridad la naturaleza del régimen instaurado en España tras la 

Guerra Civil: una dictadura represiva. La estrategia militar durante la guerra consistía en eliminar 

a los enemigos y aterrorizar a la población resistente, pero esta Ley, con la guerra a punto de 

finalizar, presenta otra finalidad distinta: la eliminación física y psicológica del enemigo derrotado. 

A diferencia de otras guerras civiles (en Finlandia, Grecia, etc.), los vencedores no mostraron 

ninguna piedad o perdón hacia los vencidos.  

A partir de 1939 a los vencidos se les negaba incluso la condición de españoles, se les 

encarcelaba sin juicio alguno e incluso se les ejecutaba. Durante los 36 años siguientes, la 

dictadura franquista mantuvo siempre, a través de sus aparatos de propaganda, el recuerdo de la 

victoria en la guerra civil, como medio para cohesionar a las fuerzas que constituían la base de su 

régimen y marginar a quienes consideraban sus enemigos. 
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COMENTARIO DE TEXTO 12 

DECLARACIÓN DEL CONGRESO DE MUNCIH 

DEL MOVIMIENTO EUROPEO (1962) 
 

El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la 

integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos 

instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de 

los Derechos del Hombrevi y la Carta Social Europeavi, lo siguiente:  

1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el 

Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.  

2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de 

expresión, con supresión de la censura gubernativa.  

3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.  

4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de 

sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga.  

5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los 

derechos de la oposición.  

El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la 

incorporación de España a Europa [...] 

Resolución aprobada por los 118 delegados españoles y remitida al Congreso Europeo  

(S. de MADARIAGA, España, Madrid, 1978, pp. 542-543).  

Reproducido en J. A. HERNÁNDEZ y otros, Historia de España. 

2.º Bachillerato. Fuentes documentales, Madrid, Akal, 2004, pp. 139-140. 

. 

Criterios: El texto admite centrar el comentario sobre diversos aspectos alternativos, tales como 

las carencias democráticas del franquismo, los sectores de oposición al franquismo o una 

reflexión sobre el momento concreto, nacional e internacional, en el que se produce la 

declaración. 

 

En el año 2012 se cumplió el 50 aniversario del Congreso de Munich y varios diarios y revistas 

digitales recordaron la noticia con información de vuestro interés: 

“El contubernio de Munich” 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120605/54303390132/contubernio-munich-politica-

oposicion-antifranquista-movimiento-europeo.html 

“El contubernio que preparó la democracia”  

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/09/actualidad/1339259231_174858.html 

Incluso la Revista Aventura de la Historia 

http://www.laaventuradelahistoria.es/2012/06/05/contubernio-de-munich.html 

Y la web del Movimiento Europeo 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120605/54303390132/contubernio-munich-politica-oposicion-antifranquista-movimiento-europeo.html
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120605/54303390132/contubernio-munich-politica-oposicion-antifranquista-movimiento-europeo.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/09/actualidad/1339259231_174858.html
http://www.laaventuradelahistoria.es/2012/06/05/contubernio-de-munich.html
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http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/actividades/Contubernio-Munich-50-

aniversario.php 

 

Para proceder al comentario seguiremos los siguientes pasos: Identificación del documento, 

contextualización espacio-temporal, análisis del contenido, desarrollo del tema sobre la oposición 

franquista y unas valoración final.  

Se procede a analizar el documento: 

Se trata de un fragmento de la Resolución remitida al IV Congreso del Movimiento Europeo 

celebrado en Munich en 1962 por delegados españoles. Es un texto primario de naturaleza 

política e ideológica. 

Su autor es la mencionada delegación española del Movimiento Europeo compuesto por 118 

políticos antifranquistas (desde España y desde el exilio), con la exclusión de anarquistas y 

comunistas. Entre ellos se encuentra Salvador de Madariaga, Gil Robles, Satrústegui, Llopis, 

Ridruejo... 

El destinatario del texto es por tanto la opinión pública internacional. El Movimiento Europeo era 

una organización internacional de carácter civil abierta a todas las tendencias políticas, creada 

con el objetivo de promover una Europa Unida y federal basada en el respeto a los derechos 

humanos. Se fundó en el Congreso de la Haya de 1948.  

La finalidad perseguida por sus autores es la de manifestar el rechazo contra el régimen 

franquista (1939-1975) y demandar un régimen democrático para España como condición 

indispensable para su ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE)vi tal como se estipula 

en el Tratado fundacional de Roma de 1957, teniendo en cuenta que el gobierno franquista había 

presentado en febrero de ese mismo año la solicitud de adhesión. 

En cuanto a las circunstancias espacio-temporales: 

El texto está redactado en el año 1962, que pertenece al periodo conocido como de los 

tecnócratas (1959-1973) y que presenta las siguientes características:  

En el plano político se produce una renovación con reformistas del Movimiento y los tecnócratas 

del Opus Dei, que supuso el inicio de ciertas medidas liberalizadoras de la Administración en parte 

debido a la mala coyuntura económica de finales de la década de 1950, la presión de los 

organismos internacionales y el aumento de protestas sociales.  

En el plano económico se lleva a cabo el Plan de Estabilización (1959) y los Planes de Desarrollo 

Económico y Social, se produce un intenso crecimiento conocido como el “milagro económico 

español”. El déficit de la balanza comercial se compensó con el “boom turístico”, inversiones 

extranjeras y divisas de emigrantes. 

En el plano social, se produce un fuerte éxodo rural hacia ciudades urbanizadas españolas y de 

países de Europa. Al mismo tiempo se consolida una sociedad capitalista industrializada, una 

sociedad de consumo y moderna. 

El análisis del texto: 

En cuanto al análisis literal del texto se recogen la siguiente información. Los políticos españoles 

firmantes del acuerdo se proponen conseguir cinco puntos:  

1) Instituciones representativas y democráticas, es decir, libremente elegidas por la ciudadanía.  

2) Derechos humanos para los españoles.  

http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/actividades/Contubernio-Munich-50-aniversario.php
http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/actividades/Contubernio-Munich-50-aniversario.php
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3) Reconocimiento del derecho a la autonomía para las comunidades históricas, que habían 

perdido sus estatutos con el franquismo. 

4) Reconocimiento de las libertades sindicales y del derecho a la huelga.  

5) Reconocimiento del derecho a la creación de partidos políticos.  

La idea fundamentalque se extrae de estos artículos sería una declaración de fe democrática al 

tiempo que se demandaban libertades y derechos básicos (libertades sindicales, instituciones 

representativas, garantía de derechos...) pero sin pronunciarse sobre la posible alternativa de 

gobierno (monárquica o republicana). 

Llegados a este punto, desarrollaré más ampliamente el tema central:la oposición al 

franquismo. 

Durante el periodo de posguerra (1939-1945) la oposición al franquismo tuvieron que afrontar el 

exilio a Francia o Hispanoamérica, o una sistemática represión. Con todo, continuaron con la 

lucha partidas guerrilleras (maquis) pero la mayoría de las organizaciones políticas y sindicales 

republicanas mantuvieron su organización en el exilio, aunque divididos y lejos de la realidad 

española. 

Esta represión junto a las malas condiciones de vida, las garantías de estabilidad en el puesto de 

trabajo y una política de protección social asegura la pasividad de los trabajadores y la 

conflictividad laboral reapareció de forma esporádica y aislada  

Durante la política de los católicos (1945-1957) en el exilio la oposición se debilita. En 1945 se 

celebraron en Méjico las primeras Cortes republicanas en el exilio, formándose un gobierno que 

se mantuvo hasta 1977.  

En España, la resistencia de guerrillas queda disuelta por la policía y guardia civil, pero aumentan 

las protestas sociales. La oposición se produce básicamente desde tres ámbitos de actuación: el 

obrerismo, la agitación universitaria y los partidos políticos en la clandestinidad o el exilio. 

En el periodo de la política de los tecnócratas (1959-1973), el crecimiento económico y el cambio 

social favorecieron varios frentes de oposición: 

- el movimiento obrero que aunque se partía de reivindicaciones laborales politizaba las protestas 

en la mayoría de los casos; (se funda CCOO y USO) 

- otros movimientos sociales como protestas estudiantiles (sindicatos democráticos enfrentados a 

la SEU), y movimientos vecinales;  

- además de una oposición política por parte de sectores moderados, como era la Democracia 

Cristiana. Esta organización política reunía clandestinamente a diversos partidos de centro que, 

aunque eran minoritarios socialmente, contaban como dirigentes con líderes de prestigio como 

José María Gil Robles o Joaquín Ruiz-Giménez. Precisamente de Democracia Cristiana era una 

parte de la delegación española que asistió al congreso del Movimiento Europeo de 1962.  

- renacen los partidos políticos de izquierdas, también de manera clandestina como el PCE y el 

PSOE 

- Aparecen organizaciones extremistas como ETA en el País Vasco o el FRAP. 

- Incluso dentro de la Iglesia Católica y de las filas del ejército aparecen actitudes críticas con la 

dictadura. 
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En los últimos años de la dictadura (1973-1975) dos formaciones, la Junta Democrática (1974) 

creada a iniciativa del PCE y la Plataforma de Convergencia Democrática (1975) a partir del 

PSOE, evidenciaron la amplia base social de la oposición al franquismo.  

Para concluir, queda plantear las siguientes consideraciones:  

El texto constituye el testimonio de uno de los más importantes episodios antifranquistas de la 

etapa de plenitud del régimen (1959-1972) ya que por primera vez se manifiesta conjuntamente 

la oposición desde sectores moderados, de centro y de derecha, y liderada además por 

reconocidas personalidades. 

Este epidosio tuvo consecuencias a nivel nacional como internacional: 

En España, la prensa franquista ridiculizó la reunión calificándola de “contuberniovi judeo-

masónico” y a sus participantes españoles "españoles fracasados, traidores a la Patria y 

filocomunistas'. La exageración de la campaña informativa hizo que el Ministro responsable, Arias 

Salgado, perdiera la confianza de Franco y fuese sustituido por Manuel Fraga. Incluso se llevó a 

cabo represalias contra los asistentes al Congreso. Los participantes que no estaban en el exilio 

que volvieron a España les aguardaban la cárcel o el exilio.  

A nivel internacional España sufrió un desprestigio en Europa, pero sobretodo recibió de la 

Comisión Europea una negativa como respuesta a su solicitud de negociaciones para el ingreso en 

la CEE. En este sentido, no será hasta 1970 cuando se llegue a un acuerdo comercial preferente. 

Hasta 1979, ya en democracia, no se iniciaran las negociaciones para su adhesión, hecho que se 

materializará en 1986 junto a Portugal. 

 


