
TEXTOS Y FUENTES DEL BLOQUE 10 – II República 

TEXTO: Manifiesto de despedida de Alfonso XIII (13 de abril de 1931). 

Al país: 

Las elecciones celebradas el domingo (12 de abril) me revelan claramente que no tengo el amor de mi 

pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, y 

puse el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 

Un rey puede equivocarse, y sin dura erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo 

momento generosa con las culpas sin malicia. 

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias 

prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente, quiero apartarme de 

cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis 

derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un 

día cuenta rigurosa. 

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación 

suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única 

señora de sus destinos. 

También ahora creo cumplir el deber que me dicta el amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo 

sientan y lo cumplan los demás españoles”. 

TEXTO: Azaña, Manuel: Discurso, Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 1931. 

“(…) La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, 

ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que 

plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles 

hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las 

autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de lo 

propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor lo implantación del laicismo del Estado 

con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la 

República (...). Cada uno de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable 

en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria es cuando surge el 

problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a eso que llaman problema religioso. La 

premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el 

problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e 

histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema 

religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, 

porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde a la pregunta sobre el misterio de 

nuestro destino (...)”.  

 

 

 



TEXTO: Azaña, M.: Proyectos de reforma militar, 29 de abril de 1931. 

“Las reformas que el Gobierno de la República se propone introducir en la organización y régimen del 

Ejército habrán de llevarse a cabo en dos partes una más urgente y sencilla, la acometerá, desde luego, el 

Gobierno, en virtud de los poderes que la revolución ha puesto en sus manos; otra, que ha de comprender 

las bases legales de la instrucción militar, estará deferida a las Cortes. Votarán en su día éstas una nueva 

ley constitutiva; fundarán sobre algo más que el papel de la Gaceta la instrucción preliminar que permita, 

con ventaja del Tesoro público y de la producción nacional, la reducción del tiempo del servicio en filas; 

fijarán las normas de reclutamiento e instrucción de la oficialidad y la tropa, así como la selección del 

Estado Mayor General; darán una ley de cuadros para establecer las plantillas según las necesidades que la 

técnica profesional determina, y una ley de efectivos que sustraiga la importancia y cuantía de cada unidad 

táctica a las arbitrariedades administrativas de los licenciamientos anticipados, rebaja del servicio y otras 

combinaciones reprobables ajenas, cuando no contrarias, a la buena preparación de la tropa para la guerra 

; proveerán las Cortes el armamento de las fuerzas que el país necesita en la eventualidad de una 

movilización; revisará los principios en que se basa nuestra justicia militar, corrigiendo los defectos de un 

Código Penal arcaico y durísimo; votarán el primer presupuesto de guerra que revele exactamente nuestra 

organización armada y su costo, que, con otras innovaciones que no son de analizar en este preámbulo, 

dotarán a España de la capacidad defensiva propia de un pueblo libre y pacífico, no solo conciliable, sino 

estrechamente ligada al respeto de los derechos inherentes a la ciudadanía”.  

TEXTO: Constitución, 1931. 

(...) España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta 

Constitución. 

Art. 1. España es un República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de 

Libertad y de Justicia. 

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. 

Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial. 

Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República. 

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del 

Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a 

nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. 

Art. 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por 

Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyen en régimen de autonomía. 

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley 

especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán 

económicamente a las iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 



Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practica libremente cualquier religión quedan 

garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moralidad pública. (...) 

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto 

habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. 

Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier 

medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. (…) 

Art. 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía 

nacional (...) con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser 

objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que 

disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos 

requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten el interés 

común pueden ser nacionalizadas en los casos en que la necesidad social así lo exija. 

El Estado podrá intervenir por ley, la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo 

exigieran la nacionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. 

Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los 

Diputados. 

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, 

igual, directo y secreto. 

Art. 53. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin 

distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley electoral. 

Art. 67. El Presidente de la República es el Jefe de Estado y personifica a la Nación (…). 

Art. 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de 

compromisarios igual al de Diputados (…). 

Art. 81. (…) El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, 

cuando lo estime necesario (…). 

En el caso de  segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad 

del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará 

aneja la destitución del Presidente”. 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO: Discurso de la Diputada Clara Campoamor. 1-09-1931 

“Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla; respetad su derecho como ser 

humano; (…) y si el derecho constituyente, como norma jurídica de los pueblos civilizados, cada día se 

aproxima más al concepto de libertad, no nos invoquéis el trasnochado principio aristotélico de la 

desigualdad de los seres desiguales (…). Dejad, además, a la mujer que actúe en Derecho, que será la única 

forma que se eduque en él, fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que en principio tuviere. 

(…) Yo me he regocijado pensando en que esta Constitución será, por su época y por su espíritu, la mejor, 
hasta ahora, de las que existen en el mundo civilizado, la más libre, la más avanzada, y he pensado también 
en ella como en aquel decreto del Gobierno provisional que a los quince días de venir la República hizo más 
justicia a la mujer que la hicieron veinte siglos de Monarquía. Pienso que es el primer país latino en que el 
derecho [de sufragio] a la mujer va a ser reconocido, en que puede levantarse en una Cámara latina la voz 
de una mujer, una voz modesta como ella, pero que nos quiere traer las auras de la verdad, y me 
enorgullezco con la idea de que sea mi España la que alce esa bandera de liberación de la mujer (…). Y yo 
digo, señores legisladores: (…) no dejéis que sea otra nación latina la que pueda poner a la cabeza de su 
Constitución, en días próximos, la liberación de la mujer, vuestra compañera. 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, sesión celebrada el día 1 de 
septiembre de 1931. 

 

Feminismo 

Fue la Revolución Francesa el momento en que las mujeres salieron a la calle, igual que los hombres, para 
pedir un cambio, sin embargo a pesar de que se consiguió la Declaración de los Derechos del Hombre, en 
ese documento no estaba incluida la mujer. Por eso mujeres como: Olympe de Gouges escritora, 
dramaturga,  filósofa y política francesa, protestaron y lucharon por la igualdad; ella fue la autora de la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, finalmente fue guillotinada.  

El segundo hito importante en la evolución de los derechos de la mujer fue el Sufragismo y ahí España ya 
está dentro del círculo de las protestas y también de los logros, pero antes de ese momento no podemos 
dejar de citar a mujeres como Concepción Arenal, escritora de ideas progresistas y feminista que tuvo que 
difrazarse de hombre para entrar en la facultad de Derecho y para participar en tertulias políticas y 
literarias o Emilia Pardo Bazán que dijo frases como: “Todas las mujeres conciben ideas pero no todas 
conciben hijos”, ella denunció y criticó la desigualdad educativa entre hombres y mujeres y el sexismo en 
todos los ámbitos sociales, fundó y dirigió la publicación La Biblioteca de la Mujer y a pesar de ser una de 
las más importantes escritoras de su época fue rechazada tres veces para formar parte de la Real Academia 
Española de la Lengua. 

La II República fue un momento importante por la lucha de los derechos de las mujeres en España. En 
EEUU se consiguió gracias a mujeres valientes que tras la guerra de Secesión (1861-1865) otorgó el 
derecho a todos los hombres, incluidos los negros, pero no para las mujeres ni blancas ni negras. No fue 
hasta 1920 cuando se consiguió el voto femenino. 

En Gran Bretaña hubo un movimiento sufragista muy importante cuya máxima protagonista fue 
Emmeline Pankhurst que luchó para que en su país las mujeres pudieran votar, algo que no se consiguió 
hasta 1928.  

En España se consigue en 1931 gracias a mujeres como Clara Campoamor, que luchó intensamente por el 
sufragio femenino. Compañeras como Victoria Kent creían necesario que las mujeres votaran pero expresó 
su desacuerdo con el momento, ya que no veía que las mujeres estuvieran preparadas para votar y fuera 
por tanto el hombre o la Iglesia la que influyera en ellas y en su voto, de manera que la República se sintiera 
dañada por esta decisión. Sin embargo finalmente se votó y se ganó por 161 votos a favor y 121 en contra.  

Pero en este periodo político no sólo se consiguió el voto de la mujer también se consiguen otros logros de 
igualdad y equidad como: la ley del divorcio, la legalización del aborto, el derecho de la patria potestad de 



las madres sobre sus hijos, la eliminación del delito de adulterio para las mujeres o que las mujeres 
pudieran cursar estudios superiores. 

Además hubo mujeres que quisieron, al igual que los hombres, participar en el gobierno y así hubo varias 
diputadas en las legislaturas de la II República. Os recuerdo a algunas: 

- Margarita Nelken, traductora que ya en 1919 escribió, La condición social de la mujer en España. 
Su estado actual: su posible desarrollo, un incisivo estudio feminista. En 1931 ingresó en el PSOE y 
fue elegida también en 1933. Tuvo mucho popularidad en el mundo rural por su defensa de las 
campesinas por lo que se la relacionó con los sucesos de Castilblanco. Fue contraria a otorgar el 
derecho a la mujer en 1931, afirmaba que: “poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, 
realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario”. Tras la Revolución de 1934 fue 
condenada veinte años a prisión pero consiguió huir. Estuvo en varios frentes durante la Guerra 
Civil en defensa del Madrid y colaboró en la organización de la Unión de Mujeres Antifascistas.  

- Victoria Kent, abogada y política republicana. La primera en ingresar en el Colegio de Abogados y la 
primera en ejercer como abogada ante un tribunal militar. Afiliada al Partido Republicano Radical 
Socialista fue elegida en 1931 diputada por Madrid, en 1936 también será elegida por Jaén en las 
listas de Izquierda Republicana que formaba parte del Frente Popular. Se opuso al voto femenino 
por creer que las mujeres no estaban formadas y la influencia de la Iglesia en ellas eran grande que 
tendería, de forma general, a un voto conservador perjudicando a la República. También tuvo que 
exiliarse aunque consiguió antes evacuar a muchos de los hijos e hijas de los soldados en los frentes 
de la Guerra Civil. 

- Clara Campoamor, escritora, abogada y política que defendió el derecho al voto femenino. Fue 
elegida en 1931 como diputada por el Partido Radical. Colaboró en la elaboración de la 
Constitución de la II República en al que luchó por la no discriminación por razones de sexo. Al igual 
que Victoria Kent no fue elegida en 1933, un año después se desvincula del Partido Radical, intentó 
unirse entonces a Izquierda Republicana pero le fue denegado, fue entonces cuando escribió: Mi 
pecado mortal. El voto femenino y yo.  También tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil.  

- Dolores Ibárruri política española perteneciente desde el principio al Partido Comunista Español 
donde ocupó importantes cargos de responsabilidad.  Llegó a formar parte de su Comité Central en 
1930 y al año siguiente se presentó a las elecciones a Cortes Constituyentes, siendo derrotada su 
candidatura. En 1931 se trasladó a Madrid para trabajar en la redacción del periódico del 
Partido, Mundo Obrero. En 1933 fue presidenta de la recién fundada Unión de Mujeres 
Antifascistas. Finalmente fue elegida diputada en 1936 por Asturias. Fueron famosas sus arengas en 
favor de los republicanos durante la Guerra Civil. Tuvo que exiliarse a la URSS aunque al morir 
Franco regresa a España en 1977 consiguiendo ser elegida de nuevo diputada en las primeras 
elecciones tras la dictadura. 

- María Lejárraga autora de “La mujer ante la República” pero que escribió varias obras que tuvo que 
firmar su marido para que vieran la luz,  fue diputada por Granada y perteneció al PSOE.  

- Veneranda García-Blanco Manzano. Maestra que se afilia en 1931 al PSOE, fue elegida en Oviedo 
en las elecciones de 1931. No quedó registrada ninguna intervención de esta diputada, algo que fue 
habitual, sin embargo sí hay constancia de que el  el Tribunal Supremo solicitó al Congreso 
juzgarla por un artículo periodístico que escribió sobre las mujeres, cosa que rechazó el Congreso. 
No fue reelegida en el 1936 y se la relacionó con la Revolución de 1934, finalmente fue liberada 
aunque intercedió ante el Gobierno para que no ejecutaran a  Ramón González Peña, diputado 
asturiano que lideró la revolución. Al inicio de la Guerra Civil tuvo que exiliarse a México. 

- Julia Álvarez Resano fue elegida en 1936 como diputada del PSOE. Fue la primera mujer en ocupar 
el cargo de gobernadora civil de Ciudad Real. 

- Matilde de la Torre Gutierrez: escritora, pedagoga y periodista además de diputada y política 
socialista. Fue elegida diputada en las elecciones del 1931 y de 1936. Participó en varias 
comisiones: Marina, Hacienda, Economía. En la Revolución de 1934 también  apoyó a los detenidos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_Obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Mujeres_Antifascistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Mujeres_Antifascistas


y tras la Guerra Civil también marchó al exilio. En 1946 fue expulsada del PSOE junto a los 
socialistas aliados de Negrín, y moriría ese mismo año, en el exilio.  Escribió varios ensayos, el 
primero de ellos Jardín de damas curiosas: epistolario sobre el feminismo, y ya en el exilio 
escribió Mares en la sombra, su visión personal sobre el conflicto español. La socialista también 
colaboró en varios periódicos, como El Socialista y La Región 

-   Francisca Bohigas Gavilanes fue la primera mujer de un partido de derechas, la CEDA, elegida 
para el Congreso.  En 1933, Bohigas es elegida por la provincia de León. Los primeros pasos de 
Bohigas en la política los dio en Acción Femenina Leonesa, del que se hizo presidenta en 1931. De 
marcada ideología católica, criticó duramente las escuelas laicas. Cuando estalla la Guerra Civil, la 
barcelonesa ya no es diputada, y se enfrenta a la Guardia Civil por la ocupación de una escuela 
femenina en León. Tras esto, sería trasladada a Sevilla, donde viviría hasta su muerte en 1973. 
Bohigas se integró en la Sección Femenina y también escribió para esta organización, publicando 
artículos como Hogar y Qué profesión elegir: Guía de profesiones femeninas 

 

Durante la Dictadura Franquista las mujeres perdieron los derechos reivindicados, conquistados y 
garantizados durante la II República, produciéndose un retroceso en su proceso de emancipación. Las 
mujeres vuelven a estar relegadas y condenadas en su mayoría la domesticidad, al ámbito privado del 
hogar y de la familia. Muchas en la clandestinidad o desde el exilio siguieron luchando por los derechos de 
la mujer pero no será hasta en la Transición cuando el Feminismo español vuelve a coger impulso. 

 

Páginas web de interés: 

https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-republica-y-las-mujeres/ 

http://mujericolas.blogspot.com/2014/04/las-mujeres-durante-la-ii-republica.html 

https://www.youtube.com/watch?v=f5_f3Q7_bio 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Portada del Almanaque. 1932 de la revista 

satírica La Traca publicado nada más aprobarse 

la Constitución de 1931 en la que  se declaraba el 

carácter laico del Estado 

https://scescritores.es/?p=1525
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSP.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28BOHIGAS%29.DIPU.
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/viviremos-politica-no-politica_1118442.html
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-republica-y-las-mujeres/
http://mujericolas.blogspot.com/2014/04/las-mujeres-durante-la-ii-republica.html
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Traca
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografías de los sucesos de Casas Viejas.  

 

 

 

Gobierno Provisional del 14 de abril de 1931: de pie: Indalecio 

Prieto, Marcelino Domingo, Casares Quiroga, Fernando de los 

Rios, Lluís Nicolau d'Olwer,  Francisco Largo Caballero, José 

Giral, Diego Martínez Barrio. Sentados: Alejandro 

Lerroux, Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Julián 

Besteiro y Álvaro de Albornoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detenidos en Asturias tras la Revolución de 1934 

 

 

 

 

 

 

 

Entierro de Calvo-Sotelo con exhibiciones 

del 

saludo 

fascista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda electoral del Partido Comunista a favor del 

Frente Popular. Se alude a la amnistía para los detenidos 

por la Revolución de octubre 

 

 

  

 

 

 



 

Cartel Propagandístico de la derecha 

 

 

    Mujeres votando por primera vez en 1933 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


