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                                                         RESUMEN 

 

En plena II República se desarrolló todo un movimiento deportivo popular cuyo principal 

hito sería la organización de una Olimpíada Popular (OP) en Barcelona en 1936 (18-25 de 

julio), nonata debido al golpe de Estado perpetrado por fuerzas reaccionares el 18 de julio de 

1936. La llegada mediante las urnas de un régimen democrático y garantista en materia de 

derechos había posibilitado un marco sociopolítico idóneo para el desarrollo de entidades 

culturales, deportivas y/o políticas. La organización de la Semana Popular del Deporte y el 

Folklore, también denominada OP, se fundamentó en Cataluña, donde destacaría el papel del 

Comité Catalá pro Esport Popular (CCEP), pero tuvo repercusión en otros territorios de la 

II República española. Basando está investigación en el paradigma socio-crítico y en el 

empleo del método analítico sintético, así como el materialismo histórico y dialéctico, se han 

investigado y detectado las causas y la forma en que se inició el movimiento deportivo obrero 

en Castilla y la implicación de dicho territorio en la Olimpíada Popular de Barcelona 1936, 

concluyendo que este movimiento obrero deportivo se originaría a inicios del siglo XX, 

cuestión que posibilitó y facilitó que en esta demarcación geográfica se fraguara todo un 

movimiento de soporte a la OP, que llegó a contar con diversos comités de apoyo en el 

territorio, y donde la Federación Cultural Deportiva Obrera (FCDO) tuvo un papel 

determinante para el desarrollo del mismo. 

 

Palabras clave: Castilla, Deporte popular, Federación Cultural Deportiva Obrera, Frente 

Popular, Olimpíada Popular de Barcelona, 1936. 
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                                                      ABSTRACT  

 

In the middle of the second republic, a popular sports movement developed, and its main 

milestone was the organization of the Popular Olympics in Barcelona, in 1936 (July 18-25), 

although it failed because of the coup d´état committed by the revolutionary forces on July 

18, 1936. The arrival of a democratic and rights-based system through the polls had enabled 

a suitable socioeconomic framework for the development of cultural, sport and political 

institutions. The organization of the Sport and Folklore Popular Week, also called “OP” was 

carried out in Cataluña, where the role of the Catalonian Committee pro Esport Popular 

(CCEP) was to be highlighted, but it also had impact on other territories of the Second 

Spanish Republic. The reasons and the way in which the sports working-class movement 

started in Castilla and the implications of that very territory in the Popular Olympics in 

Barcelona (1936) have been researched based on the socio-critical paradigm and in the use 

of the analytical synthetic method. Results showed that this movement was created at the 

beginning of the 20th century and enabled the movement of support to the OP in this 

geographical point. It had several support committees in the territory, and the Cultural Sports 

Working-class Federation (FCDO) played a decisive role for its development. 

 

Key words: Castilian, Popular Sport, Cultural and Sports Labour Federation, Popular Front, 

People´s Olympic Games of Barcelona, 1936. 
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Capítulo 1 

1.1. Introducción 

Esta tesis doctoral se enmarca dentro de los estudios histórico-deportivos de la sociología del 

deporte (González, 2002a y 2002b; Gounot, 2005; Physick 2016; Pujadas y Santacana, 1990; 

Simón, 2008 y 2011; Viuda-Serrano, 2010), que entiende este como un fenómeno social 

influenciado por el contexto socio-político y que, a su vez, influye en este (Elias y Dunning, 

1992), de modo que da por caducas ciertas ideas o hipótesis que tratan de presentar los 

acontecimientos deportivos como ajenos a cualquier tipo de connotaciones políticas o 

sociales. Lejos de esto, este estudio parte de la base de que todos los fenómenos sociales, así 

como el deportivo, son consecuencia de las relaciones sociohistóricas y económicas dadas en 

un marco y en un momento determinados (Figueredo, 2020). Dentro del campo histórico-

deportivo, este estudio doctoral se centra en el movimiento obrero deportivo que se 

desarrolló, sobre todo, durante la II República española, el cual ya había iniciado su proceso 

de configuración, aunque de forma tímida, en los años previos a 1931, predominantemente 

en los entornos industriales avanzados, como los territorios vasco y catalán, o villas urbanas 

populosas, como Madrid. En concreto, focaliza su atención en el acontecimiento más 

importante y significativo de este modelo deportivo en nuestras fronteras, que fue la 

organización de una Olimpíada Popular con escasos medios, un gran apoyo popular, tanto de 

las organizaciones políticas de izquierdas como del deporte obrero y popular, y una alta 

participación local e internacional, la cual se iba a llevar a cabo en el año 1936 en la ciudad 

de Barcelona. 

Este estudio trata de contextualizar históricamente este acontecimiento deportivo, uno de los 

más importantes de nuestra historia, quizás perteneciente a esa parte de la memoria histórica 
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expoliada por un régimen dictatorial y que la llegada de la monarquía en 1978 tal vez no ha 

acertado a colocar ni a restituir en el lugar que merece, como quedó patente en el ínfimo 

recuerdo a esta Olimpíada en el discurso inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona 

1992. Solo la iniciativa de investigadores como Pujadas (1990), Santacana (1990), Gounot 

(2005), Colomé (1994), Sureda (1994), Stout (2020) o Physick (2016) y el impulso y cierto 

reconocimiento por instituciones como la Generalitat a aquellos deportistas, que iban a 

participar en esta competición, como los hermanos Alfons y Antonio Cánovas (Viuda-

Serrano e Ibarrondo-Merino 2021), ha permitido que llegue hasta nuestros días. Por ello, esta 

investigación, realizada durante cinco largos y productivos años, pretende ser un homenaje y 

reconocimiento a todos esos otros deportistas, olvidados por la historiografía oficial, que 

dedicaron su vida a la consagración de un deporte para todos, del pueblo y para el pueblo, y 

vieron en el deporte una herramienta para la transformación social en pos de una sociedad 

más justa, equitativa y democrática. Aunque este trabajo doctoral se circunscribe al territorio 

de Castilla pretende rendir tributo a todos los deportistas obreros y populares. Castilla es el 

territorio escogido como espacio de análisis, que pretende ser reflejo de una realidad dual 

entre un núcleo irradiador como Madrid y un medio rural con núcleos poblacionales urbanos 

secundarios, lo que permitirá, en base a la descripción, comprobar los distintos grados de 

desarrollo del deporte en función del contexto socio-económico donde esta se desenvuelve, 

observando así una evolución desigual y diferente en la que influyen infinidad de factores y 

que colabora en el enriquecimiento de esta investigación al dar un enfoque más global, a la 

par que heterogéneo, del fenómeno objeto de estudio. 

En los albores de la Guerra Civil, en un contexto internacional caracterizado por la 

confrontación dialéctica, que llegó a adquirir connotaciones bélicas en puntos como Renania 
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o Etiopía, entre las fuerzas democráticas burguesas o socialistas frente al fascismo y el 

nacionalsocialismo (Tuñón de Lara, 1981), el mundo del deporte se convirtió en el espejo de 

estas disputas por la hegemonía en la esfera internacional reproduciendo esas mismas 

tensiones en la escena deportiva del momento (Pujadas, 2011). Barcelona y Berlín optaron a 

convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos de 1936, cuya ubicación debía comunicarse 

en 1931 en la sesión del COI en Barcelona. La ciudad condal ya había mostrado su vocación 

olímpica, no solo en torno a su pretensión de enviar atletas a los JJOO sino también en su 

deseo de acoger la renacida (los JJOO se reinauguraron en 1896) competición olímpica en la 

villa catalana, empeño que intentaron con mayor o menor apoyo institucional en 1920, 1924 

y 1936 (Pujadas y Santacana, 1990; Arrechea y Torrebadella, 2016). Berlín, por su parte, 

había sido elegida con anterioridad sede olímpica en 1916, aunque el estallido de la Primera 

Guerra Mundial evitaría que fuera sede de estos JJOO, siendo vetada su participación, por 

motivos políticos, en sendas ediciones posteriores, tanto en 1920 como en 1924 (Pujadas y 

Santacana, 1990). 

Finalmente, Berlín se convertiría en sede olímpica en una decisión cargada de contenido 

político. El advenimiento de la II República, que transformó el Reino de España de Alfonso 

XIII en la segunda experiencia republicana, junto con los comentarios denigrantes sobre la 

situación política que se vivía en ese nuevo régimen, realizados por parte de sectores 

conservadores y monárquicos como el barón de Güell (COE), unido a la potencia del deporte 

en Alemania, la deuda por lo ocurrido en 1916, la empatía de Coubertin por Alemania y su 

coincidencia con el modelo deportivo-ideológico promulgado por el nacional-socialismo en 

esta materia, acabaron por decantar la balanza del lado germano. Este hecho ocasionó el 

surgimiento de todo un movimiento político-deportivo de protesta contra esta decisión que 
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otorgaba unos Juegos Olímpicos al régimen nazi comandado por Hitler, quien aprovecharía 

este fenómeno deportivo tanto para su legitimación internacional, pese a seguir con sus 

políticas racistas, como para su publicitación (Pujadas y Santacana, 1990). 

Este movimiento de rechazo a la Olimpíada de Berlín, cuyos detractores pronto la 

denominarían la “Olimpíada negra”, se evidenció desde el primer momento, aunque vivió un 

repunte en torno a 1934-1935, cuando la represión contra los sectores sindicalistas, 

comunistas, socialdemócratas, judíos, negros y las ansias expansionistas nacionalsocialistas 

se hicieron más evidentes. La idea del boicot, surgida en EEUU, fue adquiriendo cuerpo y, 

así, tras la Conferencia Antifascista Internacional de París en la que participaron numerosos 

países en 1935, se crearía el Comité Internacional por la Defensa de la Idea Olímpica que 

aprobaría no solo el rechazo a la “Olimpíada nazi” sino también el apoyo a un proyecto que 

se había estado gestando meses antes, la Olimpíada Popular de Barcelona 1936. Este 

movimiento de rechazo a los JJOO de Berlín 1936 contaría con el apoyo del movimiento 

deportivo obrero europeo1, al igual que el movimiento judío en EEUU, lo que sería 

determinante en su importancia (Pujadas y Santacana, 1990). 

La OP de Barcelona 1936 surge de la idea inicial de organizar, por parte de las fuerzas 

populares, un evento deportivo antifascista internacional contra Berlín, que Vallejo2 sitúa 

años antes, y del pensamiento de la Federación Cultural Deportiva Obrera (FCDO)3 en 1935 

 

1 Tras años de discrepancias entre las tendencias socialista y comunista, estas comenzaban a unir sus fuerzas 

debido al cambio de estrategia de los sectores comunistas en el VII Congreso, donde decidieron apostar 

por la unión mediante frentes populares contra el fascismo).  

2 Conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc Parramon, miembro del CEEP y 

fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de Barcelona 1936. Archivo 

personal Carles Vallejo. 

3 Organización de especial relevancia cuyo estudio se desarrollará ampliamente a lo largo de la 

investigación. 
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de organizar un evento deportivo antifascista en Barcelona (Gounot, 2005). Cataluña, 

Barcelona en particular, reunía una serie de características que la hacían propicia para 

albergar un evento de esta índole y de esta magnitud debido a sus infraestructuras y al 

desarrollo del movimiento deportivo popular (Pujadas y Santacana, 1990) independiente, 

como define Parramon4, que, a mediados de 1936, vería nacer el Comité Catalá Pro Esport 

Popular (CCEP) (Gounot, 2005). La realización con éxito de la copa Thaelmann (en 

solidaridad con un dirigente comunista preso en Alemania), organizada por el Comité Catalán 

pro Esport Popular (CCEP) con la ayuda de la FCDO, y que acogió a numerosos 

espectadores, que pudieron ver la realización de diversas pruebas deportivas, afianzó la idea 

y animó al CCEP a realizar unos juegos deportivos populares como respuesta a los JJOO de 

Berlín, materializando así una idea sugerida por la Internacional Roja del Deporte en marzo 

de 1936 a la FCDO (Gounot, 2005). 

Pese a que la IDR tuvo un papel esencial en la OP de Barcelona (Gounot, 2005), esta no se 

puede enmarcar en ninguno de los tipos de eventos deportivos llevados a cabo hasta esa 

fecha, ya que, si por algo destacó fue por su singularidad, convirtiéndose en un 

acontecimiento de todas las tendencias democráticas y antifascistas, que se enmarcaría en un 

espacio propio, diferenciado del “Olimpismo Coubertiniano” y de las Olimpíadas Obreras, 

que pretendía rescatar los valores olímpicos del deporte del pueblo para el pueblo, de la 

defensa del deporte libre, de la cultura, de la humanidad, de la paz y en contra del fascismo, 

que, mediante el uso de la fuerza, persigue razas, creencias y/u opiniones, y que no debía ser 

capitalizada por ningún partido (Pujadas, 2011). Esta Olimpíada nonata, a la que eclipsó el 

 

4 Conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc Parramon, miembro del CEEP y 

fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de Barcelona 1936. Archivo 

personal Carles Vallejo. 
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golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil, contó con la adhesión de entre 6.000 

(Pujadas, 2011, p., 165) y 10.0005 atletas de 22 Estados y un parco apoyo institucional 

focalizado en la República gala francesa, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de la II 

República española (Stout, 2020). 

 La base fundamental en la que se apoyó la OP de Barcelona 1936 residió en las 

organizaciones del deporte popular y obrero como el CCEP y la FCDO, así como en las 

organizaciones del deporte obrero internacionales como la Federación Deportiva y 

Gimnástica del Trabajo (FSGT) (Pujadas y Santacana, 1990). Este apoyo fue desigual tanto 

dentro como fuera de la II República. Intramuros de la República las provincias castellanas 

no fueron inertes a este evento sino que destacando su centro neurálgico, Madrid, 

desarrollaron toda una campaña de activación pro Olimpíada Popular con diversos actos, 

competiciones, manifestaciones, que se tradujo no solo en la participación dentro de los 

distintos niveles de los diferentes Comités Organizativos de la OP, sino también en la 

preparación y selección de combinados propios en distintas disciplinas deportivas para 

participar en la ¨Semana Popular del Deporte y el Folklore¨. 

1.2. Objeto y objetivo del estudio 

 El objeto de estudio de esta investigación es la Olimpíada Popular de Barcelona; sin 

embargo, este fenómeno se estudia en un contexto diferente, al que hasta ahora se han 

referido el resto de estudios, ya que se analiza el apoyo a la OP en las provincias castellanas, 

y trata de desarrollar, en torno a este fenómeno, unas primeras líneas de análisis en un 

territorio hasta ahora inexplorado en relación a la historiografía del deporte obrero y popular 

 

5 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 25 de junio, Archivo personal de André Gounot.. 
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y del hecho más relevante construido por este movimiento deportivo hasta el momento en el 

Estado español. 

 Mediante la elaboración del objetivo general y de los objetivos específicos se pretende la 

conformación de una idea más robusta del fenómeno del deporte popular y/u obrero en 

nuestro territorio, a la par que permitir un conocimiento más completo desde una perspectiva 

distinta. Estos serían: 

• Objetivo General: analizar la información relativa a las personas, movimientos y/o 

entes deportivos que formaron parte del movimiento de apoyo a la Olimpíada Popular 

de Barcelona en Castilla. 

 A tenor de este objetivo general se derivan otra serie de objetivos específicos: 

• Objetivo específico 1: localizar documentación que evidencie el apoyo desde Castilla 

a la Olimpíada Popular. 

• Objetivo específico 2: identificar participantes, clubes y equipos inscritos en Castilla 

para formar parte en la Olimpíada Popular.  

• Objetivo específico 3: determinar a qué territorios representaban los deportistas 

castellanos inscritos en la Olimpíada Popular. 

  De la descripción de estos objetivos se desgranan una serie de hipótesis que van a guiar 

también el desarrollo del estudio: 

• Hipótesis 1: Castilla albergó actos de apoyo a la OP de Barcelona. 

• Hipótesis 2: el contexto social, económico y político determinó el apoyo a la OP de 

Barcelona en las distintas provincias castellanas.  

• Hipótesis 3: se enviaron delegaciones deportivas en diversas modalidades para 
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participar en la OP representando al territorio castellano. 

1.3. Metodología, técnica y fuentes 

Partiendo de las afirmaciones de Elias (1992, p. 32) sobre que los científicos han de descubrir 

por sí mismos los métodos adecuados para sus descubrimientos, o que es el descubrimiento, 

no el método, el que legitima la investigación científica, y apoyándonos en diversas 

investigaciones, esta tesis doctoral empleará una metodología encaminada a aproximarse a 

la realidad para desvelarla y conocer aspectos novedosos de esta, tratando de presentar un 

pasado real (Oldfield, 2015), en base a una plausibilidad acumulativa (Day y Vamplew, 2015, 

p. 1719), contextualizándola (Pérez, 2004) para reconstruir los hechos de una historia en la 

que apenas ha reparado la historiografía deportiva. Para ello se utilizan diferentes 

herramientas que nos permiten extraer información de la realidad en la que va a profundizar 

este estudio pormenorizado como entrevistas, documentos, prensa y un largo etcétera que 

desglosaremos en este apartado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Del mismo modo, 

y apoyándonos en la línea descrita por Figueredo (2020), esta investigación tiene una 

esquematización propia vertebrada por sus objetivos específicos. 

Sin embargo, antes de adentrarnos en los pormenores de este estudio y sus características, es 

necesario resaltar que el análisis del fenómeno deportivo tiene sus peculiaridades. Dicho 

fenómeno ha pasado por diferentes estadios y/o etapas desde que las sociedades occidentales 

empezaron a mostrar su interés por esta actividad (Elias y Dunning, 1992) como campo de 

investigación. Esta evolución respondió al proceso transformador vivenciado en la mayoría 

del mundo occidental, que supuso un impulso no solo en el aspecto social sino también en el 

académico (Elias y Dunning, 1992), lo que se puso de manifiesto de manera más destacada 

en la historia deportiva a partir de 1965 (Pujadas, 2011). De este modo, basándonos en las 
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apreciaciones esgrimidas por Guttman (1978) o Pujadas (2011), a partir de este punto la 

historia del deporte abandonaría el enfoque narrativo y atemporal, al que se había circunscrito 

hasta el momento, para iniciar un cambio que rompería con la idea “naturalista” del deporte 

(concepción del deporte como algo inherente al ser humano que ha existido siempre y en 

todas partes), virando hacia posturas que se basaron en la comprensión del “sport” como un 

fenómeno histórico (Vamplew, 2012, p. 6) que debe ser contextualizado (Bourdieu, 1988) 

diferenciándose el deporte moderno de las actividades físicas premodernas (Vamplew, 2012). 

En esta línea destacaron Norbert Elias y Eric Dunning, quienes ubicaron en torno a 1965-

1970 el objeto de estudio en el deporte moderno y, en base a las diferencias que establecieron 

entre las actividades físicas premodernas y este, determinaron que el contexto sociohistórico 

influye en el deporte (Elias y Dunning, 1992). Estos autores desglosaron las diferencias entre 

ambos momentos de desarrollo deportivo que situaron en la desaparición del ritualismo 

festivo y la aparición de códigos unificados, la existencia de instituciones que velan por el 

reglamento, organizaciones que estructuran la competición, espacios de juegos fijos y 

unificados, así como métodos de aprendizaje y valores de control. 

Por su parte, la historiografía deportiva se ha apoyado en distintas corrientes. Así, hasta la 

actualidad, han destacado teorías de tipo neomarxista, las cuales definían la historia del 

deporte como la evolución de un conflicto social y de las características y contradicciones 

que devienen la sociedad capitalista, como las desgranadas por Taylor (2015), donde 

podríamos enmarcar a autores anteriores como Brohm (1982), así como las perspectivas 

modernizadoras donde destacaría Guttman, que se basó en el racionalismo científico y trató 

de explicar la causalidad histórica del deporte que emergió en un tiempo y espacio precisos. 

Más actual es la propuesta de During, quien recopiló y reflexionó sobre muchas obras 
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predecesoras en lengua francesa, y que en 1981 apostaba por una historia del deporte actual 

similar a las nuevas corrientes de la historiografía del momento, como las corrientes 

emergentes de historiografía de la educación física entre las que destacan Ulmann, Thibault 

o Vigarello (Pujadas, 2011). A partir de la segunda mitad de la década de 1980, la mayoría 

de estudios en Europa o en América se enmarcaron en un tipo de estudios polifacéticos, como 

esgrime Pujadas (2011, pp. 29-50), aunque con un enfoque predominantemente occidental 

(Vamplew, 2012), que se centraron en analizar el fenómeno deportivo desde una un prisma 

diverso atendiendo a distintos aspectos o factores, tanto políticos (González, 2002ª y 2002b), 

como de relaciones internacionales (Vamplew, 2012), de género (Pujadas, 2011), desde los 

medios de comunicación (Viuda-Serrano, 2010) o territoriales (Pujadas y Santacana, 1990), 

iniciando una tendencia en evolución que va asentando un análisis constructivista del 

fenómeno deportivo (Oldfield, 2015), el cual ha de ser analizando desde diversas 

perspectivas y enfoques (Anderson, 2015; Kohe 2015; Nathan, 2015), que empieza a poner 

voz a sujetos desposeídos de esta en el deporte (Vamplew, 2012). En el Estado español este 

tipo de estudios iniciaron su camino partiendo desde investigaciones más específicas, 

centradas en determinados aspectos para, paulatinamente, llegar a un estudio de mayor 

amplitud (Pujadas, 2011). 

Dado que, como apuntan Day y Vamplew (2015), la historia ha de verse como algo dinámico, 

también para definir su metodología, en los últimos años han acontecido una serie de cambios 

que evidencian una transformación clara a la hora de recabar la información. Tanto la 

aparición de la digitalización de los archivos (Johnes, 2015; Oldfield, 2015), como la mejor 

consideración de otras fuentes, como la entrevista oral (Skillen y Osborne, 2015), o la 

prosopografía, biografía o biografía colectiva (Oldfield, 2015), obligan a un análisis crítico 
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de las mismas para el desarrollo de una metodología más eficiente y acorde a los nuevos 

tiempos (Johnes, 2015). 

Considerando todo lo referido con anterioridad, y basándonos en las tesis descritas por 

Guillén (1992), resulta difícil circunscribir esta investigación doctoral a un modelo o 

paradigma concreto. Asimismo, se advierte que puede existir cierto sesgo personal en el 

análisis científico, ya que existe una unidad entre el investigador y el objeto de estudio al 

analizarse comportamientos humanos, en lo que Brohm (1983, p. 5) denomina dialéctica “del 

hecho y de su valor del ser y del deber”. Pese a todo esto, y a pesar de tener aspectos comunes 

con el paradigma interpretativo (Álvarez y Álvarez, 2003), el modelo de investigación aquí 

empleado posee un predominio de aspectos cualitativos, aunque con la existencia de algunos 

elementos cuantitativos, encontrando su mayor coincidencia con el paradigma socio-crítico, 

ya que se parte del interés del investigador por una temática de marcada utilidad social 

(Martínez, 2013), del pensamiento reflexivo del autor (Alvarado y García, 2008), de la 

premisa de que la realidad investigada es dialéctica (Álvarez y Álvarez, 2003) y holística 

(Escudero, 1987), descubriendo primero y explicando después, con la pretensión de que ese 

conocimiento y esa explicación de los hechos ayude a la consolidación de una memoria 

democrática plural que colabore en la transformación social hacia una sociedad más justa y 

equitativa (Martínez, 2013). 

Así pues, partiendo del interés suscitado por un tema de relevancia colectiva como la 

Olimpíada Popular de Barcelona, circunscrita a un espacio temporal como es el año 1936, 

enmarcando este en los años precedentes y contextualizándolo en un espacio geográfico que 

difiere del resto de investigaciones hasta el momento realizadas, Castilla, se pretende conocer 

unos hechos sobre los que hasta el momento no hay conocimiento desarrollado específico, 
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para dar una explicación sobre esta realidad construida y holística, teniendo en cuenta y 

exponiendo los diversos factores sociales, políticos y económicos que influyen en el mismo 

y sus interacciones. Tratando de mostrarse esta tesis doctoral como un ejercicio metafórico 

de crítica constructiva que permita y ayude a una mayor y más depurada reflexión académica 

y social sobre estos acontecimientos, que sirva como una herramienta más para la 

reconstrucción de la memoria colectiva. 

Los métodos que se emplean para la investigación están basados en el método analítico-

sintético (Figueredo, 2020) y el materialismo dialéctico e histórico (Rosental e Iudin, 1948), 

de forma que el trabajo doctoral se construye mediante el conocimiento pormenorizado 

gracias a la descomposición del objeto de estudio en todos los aspectos que rodean e influyen 

en este, a la discusión entre los diversos y diferentes datos existentes sobre el fenómeno de 

estudio y a los aspectos novedosos, fruto de la investigación llevada a cabo por el autor, los 

cuales entran en numerosas ocasiones en contradicción con los datos precedentes, ya sea por 

referir opiniones divergentes o por verse la omisión de determinados datos que pueden dar a 

entender conceptos erróneos, que quedan enriquecidos, matizados, o discutidos con las 

nuevas aportaciones, llegando a una síntesis que nos permite extraer una serie de 

conclusiones, que expliquen el citado objeto de estudio. 

En definitiva, el proceso seguido en base a los métodos de investigación de esta tesis doctoral 

queda estructurado en una primaria descomposición del contexto que rodea la Olimpíada 

Popular de Barcelona 1936, analizando este en su vertiente político-social, económica y 

deportiva, para, posteriormente, pasar a examinar el propio evento deportivo en todas sus 

facetas tanto económicas, como deportivas o políticas, y en sus distintos espacios 

territoriales, con un análisis genérico internacional, otra condición sine qua non, centrado en 
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el lugar donde iba a desarrollarse la OP, Barcelona y, por ende, Cataluña, y el espacio 

determinante y en el que se focaliza nuestro estudio, Castilla. Es en torno a este marco 

territorial donde se realiza la discusión dialéctica entre los diversos datos existentes y los 

nuevos aportados, fruto de nuestro análisis, del que se extrae, mediante la reflexión, una 

síntesis depurada. 

Considerando lo expuesto por el historiador Gottschalk (1969), el pasado histórico solo 

puede conocerse a través de los registros históricos que se conservan; por esta razón las 

técnicas, instrumentos y fuentes que aflorarán en nuestros resultados han sido seleccionados 

de la forma más acorde posible con el tipo de investigación que se lleva a cabo. De esta 

manera, se emplean diversas técnicas e instrumentos de investigación como el análisis 

documental, el análisis de contenidos, así como entrevistas, teniendo en cuenta para ello las 

consideraciones de diversos autores como Day y Vamplew, (2015), Johnes (2015), Malcom 

(2015), Oldfield (2015), Skillen y Osborne (2015) o Vamplew (2012) sobre los sesgos que 

pueden tener cada una de estas fuentes y cómo objetivar las mismas, dando un papel 

preponderante a la interpretación y al trabajo del investigador con los datos, como sugiere 

Johnes (2015). Se trata de almacenar toda la información referida a la Olimpíada Popular, 

pudiendo pertenecer esta tanto a estudios u obras previas realizadas por otros autores, que 

desarrollaremos en el estado de la cuestión, como a la extraída de fuentes primarias, ya sean 

de archivo, periodísticas o entrevistas personales (directas o indirectas), filtrando los datos 

más relevantes relacionados con el fenómeno de la OP en el marco territorial castellano para 

posteriormente categorizarla (Figueredo, 2020) de forma que este proceso facilite el 

desarrollo de nuestro trabajo, priorizando el uso de la técnica de triangulación como elemento 

empírico (Day y Vamplew, 2015). 
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En cuanto a las fuentes empleadas, partiendo del concepto de fuente de información aportado 

por Martín (1995), que define las fuentes como todo aquel vestigio o fenómeno que nos 

proporciona información relevante, y siendo conscientes de que no existe un criterio común 

a la hora de clasificar las mismas, difiriendo este según el autor, proponemos una 

clasificación alternativa a la hora de categorizar nuestras fuentes de investigación, 

basándonos en las de diversos autores como Beaudiquez (1989), Garza (1967), Martín 

(1995), McMilian y Schumacher (2005) o Villaseñor (1998), más acorde al proceso de la 

tesis que, a continuación, se desglosan. 

Fuentes de archivo: documentos internos de partidos, sindicatos, agrupaciones, sociedades, 

clubes, cartas personales de personajes relacionados con el objeto de estudio o testimonios 

orales grabados. 

Esta documentación, de la cual se pueden observar algunos ejemplos en el anexo 9.4 (figuras 

41, 42, 43, 44 y 45), se extrajo de los siguientes archivos: 

- Archivo General de la Administración 

- Archivo Histórico del Partido Comunista de España 

- Archivo Histórico Provincial de Albacete 

- Archivo Histórico Provincial de Ávila 

- Archivo Histórico Provincial de Burgos 

- Archivo Histórico Provincial de Cantabria 

- Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real 

- Archivo Histórico Provincial de Cuenca 

- Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 

- Archivo Histórico Provincial de La Rioja 
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- Archivo Histórico Provincial de León 

- Archivo Histórico Provincial de Madrid 

- Archivo Histórico Provincial de Palencia 

- Archivo Histórico Provincial de Salamanca 

- Archivo Histórico Provincial de Segovia 

- Archivo Histórico Provincial de Soria 

- Archivo Histórico Provincial de Toledo 

- Archivo Histórico Provincial de Valladolid6 

- Archivo Histórico Provincial de Zamora 

- Archivo Personal de Carles Vallejo 

- Archivo Personal André Gounot 

- Biblioteca Nacional Española 

- Centro Documental de la Memoria Histórica 

 

Fuentes de hemeroteca: este tipo de fuentes hace referencia a los archivos periodísticos 

encontrados en diversos medios de comunicación escrita cuyos ejemplares han sido 

localizados en: 

- Archivo Histórico del Partido Comunista de España 

- Repositorio hemerográfico del diario La Vanguardia 

- (https://www.lavanguardia.com/hemeroteca) 

- Repositorio hemerográfico del diario Mundo Deportivo 

 

6 Este archivo ha sido consultado de forma indiciaria debido a problemáticas derivadas de la pandemia. 
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- (https://www.mundodeportivo.com/hemeroteca) 

- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura y Deporte  

- (https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do) 

- Centro Documental de la Memoria Histórica 

- Biblioteca Nacional Española 

- Fundación Pablo Iglesias 

Figura 1. Localización de los archivos consultados. Elaboración propia. 
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Los periódicos, revistas o boletines analizados se han estructurado en torno a su ideología y 

territorio, centrándonos en los periódicos de ámbito estatal, así como en los de los ámbitos 

territoriales de Cataluña, lugar donde iba a celebrarse la OP de Barcelona, y de Castilla, 

espacio geográfico de estudio. Así tenemos: 

Tabla 1  

Desglose de fuentes escritas no de archivo primario consultadas. Elaboración propia a partir 

del análisis de las diferentes publicaciones. 

Periódicos Boletines oficiales de diversas 
organizaciones o 
administraciones 

Diarios de sesiones de 
Parlamentos. 

53 3 2 
 
-Se desglosa en la Tabla 2. 

 
- Boletín Oficial de la ILE 
 
-Boletín Oficial de Guadalajara. 
 
-Boletín Oficial de la provincia de 
Santander. 

 

 
- Diario de Sesiones de las Cortes 
Españolas 
 
- Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña 
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Tabla 2  

Relación de los periódicos por ideológica y territorio de edición. Elaboración propia a partir 

de Checa (1989) y del análisis de diversos ejemplares de cada cabecera.. 

Periódico Territorio de 
edición 

COM ANA SCL RPL CTL MNQ FLG DPT 

Abril Castilla X         

Ahora Castilla    X     

Adelante Castilla   X      

As Castilla        X 

Claridad Castilla   X      

Crisol Castilla    X     

El Adelanto Castilla    X     

El Cantábrico Castilla   X      

Crisol Castilla    X     

CNT Castilla  X       

CNT Marítima Castilla  X       

El Combate Castilla   X      

El Heraldo 
Toledano 

Castilla   X      

El Liberal Castilla    X     

El Mundo 
Deportivo 

Cataluña        X 

El Metalúrgico Castilla X  X      

El Socialismo 
Manchego 

Castilla   X      

El Socialista Castilla   X      

El Sol Castilla    X     

El Pueblo Castilla X        
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Periódico Territorio de 
edición 

COM ANA SCL RPL CTL MNQ FLG DPT 

Emancipación Castilla   X      

FE Castilla       X  

Frente Rojo Castilla X        

Gimnástica Castilla        X 

Heraldo de Madrid Castilla    X     

Heraldo de Segovia  Castilla    X     

Izquierda 
Republicana 

Castilla X        

Justicia Castilla   X      

La Batalla Cataluña X        

La Democracia Castilla   X      

La Educación Física Castilla        X 

La Libertad Castilla    X     

La Lucha Castilla  X       

La Publicitat Cataluña     X    

La Región Castilla    X     

La Tarde Castilla  X       

La Tierra Castilla  X       

La Rambla de 
Catalunya 

Cataluña     X    

La Vanguardia Castilla   x      

La Vanguardia Cataluña    /  X   

La Veu de 
Catalunya 

Cataluña    X X    

La Voz Castilla    X     
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Periódico Territorio de 
edición 

COM ANA SCL RPL CTL MNQ FLG DPT 

La Voz de 
Cantabria 

Castilla   X      

La Voz de la 
Comuna 

Castilla   X      

L´Humanité Estado francés X  /      

Luz Castilla    X     

Masas Castilla X        

Mundo Gráfico Castilla    /  /   

Mundo Deportivo Cataluña        X 

Mundo Obrero Castilla X        

Orientación Castilla   X      

Política Castilla    X     

Pueblo Castilla    X     

República Castilla X        

Ruta Castilla X        

Stadium Cataluña        X 

Trabajo Castilla  X       

(*Nota- En esta Tabla 2, se han utilizado una serie de abreviaturas específicas que a continuación se describe. 

COM: Comunistas; ANA: Anarquistas; SOL: Socialistas; RPL: Republicanos; CTL: Catalanistas; MNQ: 

Monárquicos; FLG: Falangistas; DPT: Deportivos. X: Posicionamiento; /: Tendencia.) 

 

Fuentes orales/audiovisuales: estas hacen referencia a archivos personales, propios o de 

terceras personas (véase anexo 9.4, Figuras 46 a 52), cuya información se obtiene mediante 

la entrevista directa o indirecta, es decir, llevada a cabo por el propio investigador o aquella 

que obtiene el informador de terceras personas. En este grupo hemos utilizado las siguientes: 
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- Entrevista audiovisual directa con Alfons Cánovas, participante en los ensayos de la 

OP de Barcelona 1936. 

- Entrevista audiovisual directa con Antonio Cánovas, participante en los ensayos de la 

OP de Barcelona 1936 (véase anexo 9.5, Figura 53). 

- Entrevista audiovisual directa con Carles Vallejo, hijo de Carlos Vallejo, presidente 

de la FCDO, del Real Madrid en el año 1936, así como militar de alto rango 

republicano. 

- Entrevista de audio indirecta perteneciente al Archivo personal de Carles Vallejo entre 

Carlos Vallejo, presidente de la F.C.D.O y del Real Madrid en el año 1936 y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos 

organizadores de la OP de Barcelona 1936. 

- Entrevista realizada mediante transcripción directa con Carles Santacana, Dr. de la 

Universidad de Barcelona especialista en la OP. 

- Entrevista realizada mediante transcripción directa con André Gounot Dr. 

Universidad de Marc Bloch, especialista en el deporte obrero. 
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Tabla 3 

 Entrevistas realizadas. Elaboración propia. 

 

Se ha de puntualizar antes de proseguir, y en línea con lo que describe Johnes (2015) para el 

caso de Sudáfrica tras el apartheid, que el acceso a la información es todavía dificultoso y 

que aquellos documentos de los que se permite su consulta representan un porcentaje menor 

del real. En condiciones objetivas, Johnes (2015, p. 1786) los sitúa en el 5%. Es inexorable 

relatar para nuestro territorio de estudio lo desgranado por Martínez (2016) y que De Blas 

(2006, p. 15), jalonando su estudio con múltiples ejemplos en Soria, Logroño o Madrid, 

Entrevistado: Lugar: Medio: 

Alfons Cánovas Barcelona Audiovisual 

Antonio Cánovas L´Hospitalet Audiovisual 

Carles Vallejo Barcelona Audiovisual 

Carles Santacana Barcelona Transcripción directa 

Carlos Vallejo y Francesc 
Parramon 

Barcelona Indirecta, audio 

André Gounot Madrid Transcripción directa 
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denomina “vaciado cultural”. Este término sirve para describir lo ocurrido en numerosos 

municipios con los fondos de prensa y archivos documentales que fueron quemados o 

destruidos tras el golpe de Estado y posterior Guerra Civil. Cuestión que queda perfectamente 

evidenciada en las palabras del catedrático de derecho Antonio Luna en el diario Ya: 

Para edificar a España una, grande y libre, condenados al fuego los libros separatistas, 

los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del 

romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo 

extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los 

periódicos chabacanos. E incluimos en nuestro índice a Sabino Arana, Juan Jacobo 

Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Máximo Gorki, Remarque, Freud y al 

Heraldo de Madrid. Prendido el fuego al sucio montón de papeles, mientras las llamas 

subían al cielo con alegre y purificador chisporroteo, la juventud universitaria, brazo 

en alto, cantó con ardimiento y valentía el himno “Cara al sol”.7 

1.4. Estado de la cuestión 

 Son pocas las investigaciones que han escogido como objeto central y vertebrador de su 

estudio la Olimpíada Popular de Barcelona 1936. Entre estas destaca la obra de Pujadas y 

Santacana (1990) como una, sino la más completa, de las obras respecto de esta temática. En 

dicho estudio se realiza un análisis pormenorizado en el que se desmenuzan no solo del origen 

de la OP sino de sus causas, al mismo tiempo que se encuadra el fenómeno político-social y 

deportivo en su contexto internacional estatal y local, analizando y describiéndolo, 

proporcionando un enfoque muy enriquecedor que teje un recorrido histórico no solo por la 

 

7“Auto de fe en la Universidad Central”, Ya, 2 de mayo de 1939, p. 2/ Martínez (2016). 
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creación y vicisitudes del movimiento obrero deportivo internacional sino, y sobre todo, del 

movimiento deportivo popular en el territorio de Cataluña. A esta obra le han seguido 

diversos estudios que han tratado de aportar otros matices o completar la misma. Ahí 

destacarían obras como la de Colomé y Sureda (1994), que se sitúa en la misma línea; la de 

Gounot (1995), que aporta novedades al focalizar su investigación en una nueva fuente, los 

archivos internos del Komintern, del Centro Ruso de Conservación y Estudio de los 

Documentos sobre la Historia Contemporánea (CRCRHC), presentando datos más depurados 

no solo del origen de la OP sino también del movimiento obrero deportivo en el Estado 

español; un estudio que, sin duda, sirve para completar las investigaciones predecesoras, en 

una línea en la que han continuado otros autores como Physick (2016) , que proporciona 

datos de fuentes inexploradas sobre este fenómeno, basados en los archivos internos del 

Trade Union Congress , así como en el análisis del diario ¨The South Wales Evening¨, donde 

se recoge una entrevista con uno de los participantes ingleses como novedad; o como Stout 

(2020), que ahonda en la visión en torno a la participación internacional, a los fondos 

recibidos para la OP, y reincide en otros aspectos como la cuestión de género, un elemento 

muy significativo junto con la cuestión nacional en este fenómeno deportivo y que esta obra, 

única junto a la de Pujadas y Santacana (1990) dedicadas en exclusividad a la OP, desgrana. 

Otros estudios sobre esta temática, como el de Rein (2017), centrado en la participación 

palestina en la OP, o el de Casado (2002), basado en la prensa, también son reseñables. 

Tampoco han sido mucho más numerosas las investigaciones en las que, si bien el tema de 

la “Semana Popular del Deporte y el Folklore de Barcelona” en 1936 o de la OP no ha sido 

el núcleo central del estudio, sí han dedicado parte del mismo a este tema, contribuyendo a 

ilustrar dicho fenómeno dotándolo de mayores contenidos y perspectivas. Destacan aquí 
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obras como las de Brohm (1983), González (2002a), Hargreaves (2000), Riordan (1984), 

Simón (2011), o De Luis (2019), que han aportado elementos de análisis al debate en torno a 

la base y al movimiento que arropó la OP, al origen y maduración del movimiento deportivo 

obrero europeo, al contexto histórico que actuó de fondo en este proceso, que culminó con la 

citada competición deportiva, a la legislación en la etapa republicana o a la formación del 

movimiento deportivo obrero en nuestro territorio, espacio en el que la novedosa obra de De 

Luis (2019) supone un salto cualitativo. 

 Por tanto, todo este conjunto de investigaciones, obras, artículos, han contribuido a forjar 

una idea sobre la OP en la que se han presentado distintas líneas sobre el origen de este 

fenómeno. Estas han evolucionado desde tesis que otorgaban a este una génesis claramente 

comunista, defendidas por Colomer (1965), a hipótesis, que se alejan de la idea de poder 

definir una base clara en torno a un movimiento de soporte a la OP, cono sostiene Steinmberg 

(Gounot 2005), a las tesis actuales que se han ido depurando desde las explicitadas por 

Riordan (1984) o Westphal (Gounot, 2005), que situaban la esencia de este movimiento 

dentro del movimiento obrero deportivo internacional o del Comité Internacional por la 

Defensa de la Idea Olímpica, o a las desarrolladas por Pujadas y Santacana (1990), Gounot 

(2005) o Stout (2020) en las que se pone el foco en el origen transversal de esta Olimpíada 

Popular, aunque con un destacado papel de las fuerzas comunistas y del deporte popular 

catalán, en las que colaboraron y participaron todas las fuerzas democráticas antifascistas, en 

especial, las de los Estados francés y español. 

 Estas líneas argumentales, que se han convertido en hegemónicas en este estudio (por ser las 

más depuradas y contrastadas), sitúan como uno de los motivos del origen de la OP lo 

acontecido en la primavera de 1931, la decisión del COI de inclinar la balanza de la elección 
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de la sede olímpica para 1936 hacia Berlín en detrimento de Barcelona, decisión mantenida 

pese a la llegada del nacional-socialismo al poder en 1933 (Pujadas y Santacana, 1990), 

régimen político con el que el COI tuvo ciertas “coincidencias” (Brohm, 1983) y que generó 

todo un movimiento de protesta que se extendió desde Europa a América, e incluso a algunos 

puntos de Asia (Pujadas y Santacana, 1990; Rein, 2017). Así mismo, señalan como otros 

factores que posibilitaron la OP el cambio en los postulados políticos pronunciados por 

Dimitrov, apoyado por Stalin, en el VII Congreso de la Internacional Comunista, donde se 

situó la contradicción principal entre democracia y fascismo en detrimento del binomio 

anterior socialismo-capitalismo, entendiendo que lo primordial era frenar al fascismo (Tuñón 

de Lara, 1981), y facilitando así la unidad táctica con partidos social-demócratas y burgueses, 

y potenciando la creación de Frentes Populares, que se tradujo deportivamente en la unión 

entre las dos familias del deporte obrero, otrora enfrentadas, la Internacional Deportiva 

Obrera Socialista (IDOS) y la Internacional del Deporte Rojo (IDR), que deparó la entrada y 

apoyo de la IDR al Comité internacional por la Defensa de la Idea Olímpica, que avaló e hizo 

propia la celebración de la OP (Pujadas y Santacana, 1990; Gounot, 2005), idea que, en líneas 

generales, ya había sido recogida por la IDR en 1935 (Gounot, 2005) y en la que reincide en 

1936 enviando una directriz a la FCDO (Gounot, 2005). 

 Sin embargo, como hemos relatado con anterioridad, la línea de investigación en torno al 

origen de la OP no ha sido afrontada desde una perspectiva unidimensional, sino que la 

mayoría de investigaciones, que se basan en la competición barcelonesa, han abordado este 

fenómeno desde una perspectiva multidimensional, analizando también otros aspectos. Así, 

Gounot (2005), Pujadas y Santacana (1990) y Stout (2020) también desarrollan un campo de 

investigación centrado en la construcción de la OP, donde atribuyen un papel primordial a las 
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organizaciones deportivas obreras y populares de la II República como el CCEP en Cataluña 

y la FCDO en el resto del Estado8, dando un papel también preponderante a partidos como 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en un área de investigación que es analizado por 

Pujadas y Santacana (1990) o Colomé y Sureda (1994), que atiende a la labor de los partidos 

políticos en la OP, o al papel de la prensa donde se expone el apoyo de los diarios progresistas 

y una crítica, caricaturización o desprestigio, asentada en la calidad de los participantes, por 

parte de los rotativos conservadores, temática en la que también redunda Casado (2002). La 

financiación es otra de las áreas de investigación en torno a este fenómeno que es analizada 

por los estudios de Pujadas y Santacana (1990), en la que se menciona el apoyo de los Estados 

francés y español, así como de la Generalitat, y cuya línea de pensamiento es completada 

por Stout (2020) que, fundamentada en nuevas fuentes, abre la posibilidad de una posible 

financiación suiza; ambos aportan también, junto a Colomé y Sureda (1994), Physick (2016) 

o Rein (2017), la línea argumental de una fuerte participación de fuera del Estado español 

con atletas venidos desde 22 países, cuya cifra Gounot (2005) establece en 2.000 y que 

también ha sido descrita. 

 Del mismo modo, estos estudios, cuyo cuerpo teórico se basa en la competición que iba a 

tener lugar en la ciudad condal en 1936, no podían dejar de lado el análisis de los aspectos 

más controvertidos y que caracterizaron el evento olímpico popular, que son aquellos 

aspectos referentes a la organización de las distintas pruebas que iban a tener lugar. Así, 

Pujadas y Santacana (1990) destacan el carácter transversal de la participación de la 

Olimpíada Popular, ya que traspasaba los esquemas, hasta el momento imperantes, en el 

 

8 Así mismo, describen el origen de estas organizaciones y resaltan el rol adquirido por la Federation 

Sportive et Gymnyque du Travail (FSGT) francesa. 
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mundo del deporte, permitiendo la participación tanto de atletas profesionales como de 

amateurs de forma conjunta. Estructuras, que también rompería la OP, al acabar con el 

monopolio estatal en las competiciones, posibilitando la participación de más de un equipo 

por Estado en la categoría nacional, una de las tres en las que se dividía esta (nacional, 

regional y local), algo en lo que inciden Colomé y Sureda (1994), Rein (2017) o Stout (2020), 

entre otros. Será este mismo autor, junto a Pujadas y Santacana (1990), quienes desarrollen 

unas líneas de investigación en las que se relacionan la cuestión de género con la Olimpíada 

Popular con más vehemencia, dado que esta competición mostró una perspectiva adelantada 

para su tiempo, implementando medidas de discriminación positiva hacia la mujer para 

favorecer la participación femenina.  

 Sin embargo, y pese a que todos estos estudios han contribuido a generar un escenario 

enriquecedor sobre la cuestión de la “Semana Popular del Deporte y el Folklore de 

Barcelona”, aún quedan múltiples interrogantes que resolver e infinidad de datos que aportar 

a la comunidad científica histórico-deportiva que nos permitan tener un mejor conocimiento 

y comprensión de este acontecimiento. Así, una de esas líneas de investigación sobre las que 

arrojar luz, sería la participación estatal, cuestión que ha sido abordada en casi todos los 

territorios. En torno a esta temática, destaca la enumeración que realizan Pujadas y Santacana 

(1990) sobre parte de los atletas de Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias o el País Vasco, 

que, sin embargo, no hace referencia a una hipotética participación castellana en la misma. 

Solo podemos encontrar unas sucintas referencias respecto de este territorio en torno a la 

composición del Comité Organizador de la Olimpíada Popular (COOP), donde se 

inscribieron algunos miembros de partidos, juventudes de partidos, o del deporte popular 

madrileño, como recogen Pujadas y Santacana (1990) o Simón (2011), o la anecdótica 
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mención a ciertos campeonatos castellanos celebrados en junio de 1936 por parte de Pujadas 

y Santacana (1990). Por ello, este será nuestro campo de análisis estudio e investigación: el 

papel jugado por las provincias castellanas9 en referencia al movimiento de apoyo a la 

Olimpíada Popular de Barcelona de 1936. 

 

 

 

 

9 El marco geográfico al que se alude como castellano en esta investigación, se refiere a las actuales 

comunidades de Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Madrid, cuestión que emana de los 

diversos procesos de afirmación colectiva castellana (con sus matices) acaecidos en la promulgación de la Ley 

Perpetua de Ávila (Peralta, 2010), la Revolución Comunera (Pérez, 2006), los esbozos de la articulación frente 

a la invasión napoleónica (García, 2016), la vertebración del liberalismo castellano (Ruiz, 1999), el Pacto 

Federal Castellano de 1869 (Serrano, 1985), los intentos mancomunados (Guinaldo, 2015) o los estatutarios en 

las dos experiencias republicanas españolas (Serrano, 1985) que dejaron su impronta en el la escena deportiva 

tanto profesional (Laita, 1963) como obrera (De Luis, 2019).  
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO HISTÓRICO 
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Sería impensable abordar el fenómeno de la Olimpíada Popular de Barcelona en 1936 y sus 

repercusiones a lo largo y ancho de la II República española, sin realizar previamente una 

contextualización histórica, tanto en el plano netamente historicista como en el plano 

deportivo. Es por ello que, entendiendo la especial relevancia de los devenires sociales, 

políticos y económicos de la época en el fenómeno objeto de estudio, este se estructura 

primariamente y, tras llevar a cabo primero una introducción, en sendos análisis , una 

referente al contexto sociopolítico del momento y otro epígrafe que versará sobre esas 

cuestiones pero desde una óptica deportiva. 

2. Contexto histórico 

2.1. La República ve la luz 

Basándonos en diversos autores, como Tuñón de Lara (1981) o García y González (1994), 

podemos concluir que el cambio de régimen ocurrido el 14 de abril de 1931, por el que se 

proclamó la II República, se produjo de una manera pacífica. Este hecho queda evidenciado 

en las aportaciones de Gil Robles (1976), en las que, a través de las palabras transcritas del 

propio Alfonso XIII, catalogadas como nobilísimas por el mismo autor, se afirma que el 

monarca comprendió que había perdido el afecto de su pueblo. Del mismo modo, Jackson 

(1999) corrobora este cambio pacífico citando a Luis Zulueta en el diario El Sol, el 14 de 

abril 1935 (Jackson, 1999, p. 42), en un artículo en el que se conmemoraba el advenimiento 

de la República, que narra cómo jóvenes con brazaletes rojos custodiaban la plaza de Oriente 

con el fin de evitar que la muchedumbre atacara la casa donde vivían la mujer e hija del Rey. 

Dicho cambio se produjo tras unas elecciones municipales que organizaría el gabinete de 

concentración monárquica, compuesto por Juan de la Cierva, Manuel García Prieto, el conde 

Romanones (Álvaro Figueroa y Torres) y Joan Ventosa. En ellas un 20,25% del electorado 
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(Payne, 1995, p. 48) se decantarían por la elección de caciques al no haber contrincantes 

(Vilar, 1947). El gobierno invertiría tiempo y dinero para garantizar un nutrido número de 

votantes conservadores, cabe recordar que los monárquicos habían sustentado su actividad 

en unas bases de clientelismo y manipulación, y que el único voto considerado honrado era 

el urbano, ya que no podía ser condicionado por el caciquismo (Payne, 1995, p. 47). 

Sobre estas elecciones se han dado diversos resultados en relación a los concejales (Ben Ami 

(1990); Fernández Lafuente (1981); Pro (1999); Tusell (1970) o Tuñón de Lara (1981)). Por 

su parte los datos emanados del Instituto Nacional de Estadística indican que en las capitales 

de provincia hubo, 772 concejales republicanos, 290 socialistas, tres comunistas, 467 

monárquicos y otros 19210; mientras que en el total de las provincias a nivel estatal se reportan 

un total de 34.368 concejales republicanos, 4.813 socialistas, 19.030 monárquicos, 67 

comunistas, 15.198 bajo el epígrafe de otros y 6.991 que no constan11. Sin embargo, pese a 

esta diversidad de datos, las sensaciones de cambio llegaron hasta el propio José Antonio 

Primo de Rivera (Vilar 1947, p. 124) y fue esta victoria de las fuerzas republicanas en las 

elecciones municipales del 12 de abril de 1931 la que hizo marchar al exilio al Rey (Brenan, 

1943). ABC publicaría unos resultados con una clara victoria monárquica, 22.150 concejales 

monárquicos y 5.875 republicanos (Tamames, 1973, p. 9); sin embargo, aunque estos datos 

tuvieran cierta veracidad, todos conocían que fuera de las capitales de provincia lo que había 

eran “burgos podridos”, donde los caciques hacían y deshacían (Tamames, 1973). Pero estas 

 

10“Resultado de las elecciones de concejales verificadas al 12-4-1931 en las provincias de España y 

Posesiones españolas del Norte de África, según datos facilitados por las respectivas Juntas municipales 

del Censo Electoral Anuario 1931”. Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística. 

11 “Número de Concejales proclamados por el artículo 29 de la Ley y elegidos por votación en las 

provincias de España y Posesiones del Norte de África, en las elecciones del 12 de abril de 1931, y filiación 

política de unos y otros, Anuario 1932 – 1933”. Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística. 
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elecciones tuvieron un cariz abrumadoramente antimonárquico en las principales ciudades y, 

tanto Romanones como Gregorio Marañón, influyeron para que el Rey avalara la victoria 

republicana (Jackson, 1999). Así, el Rey animaría a sus seguidores a reconocer la II 

República ya que esta había venido por la voluntad popular (Jackson, 1999). De este modo, 

Romanones, quien concibió estas elecciones como un plebiscito contra la monarquía (García 

y González, 1994), se puso en contacto con el Rey (Tamames 1973), quien comprobó que el 

ejército no lo salvaría esta vez y decidió abandonar el país (Jackson 1999). Solo Juan de la 

Cierva, ministro de Fomento, se opuso a la idea de abandono del monarca (Tamames, 1973). 

Mientras el citado conde negociaba con el comité revolucionario el traspaso de poderes en 

casa del doctor Gregorio Marañón (García y González, 1994), el General José Sanjurjo, como 

director de la Guardia Civil, se postulaba al costado de la nueva república (Tamames, 1973). 

2.1.1. Una piel de toro heterogénea 

Parafraseando a Jackson (1999), la situación de la Península, a grandes rasgos, podría 

definirse de la siguiente manera: al norte, la cordillera cantábrica donde abundaban las tierras 

fértiles, mientras que la Castilla interior se caracterizaba en gran parte por su aridez y poca 

fertilidad; al este, las provincias catalanas regadas por el Ebro y los diversos afluentes 

emanados del Pirineo gozaban de un próspero porvenir; y al sur, Andalucía vivía de su 

agricultura condicionada por su desarrollo socio-histórico. En una gran parte del territorio 

abundaban los latifundios, cuyo origen estaba en el período de expulsión de los árabes de la 

Península cuando los Reyes castellanos entregaron grandes extensiones de terreno a jefes 

guerreros y militares, al igual que a la Iglesia, y que habían pervivido pese a los intentos de 

las desamortizaciones, que no fueron capaces de generar, a imitación del Estado francés, una 

clase de pequeños agricultores que llegara a ser propietaria de esas tierras, acabando estas en 
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manos de los únicos con poder adquisitivo, los terratenientes, aumentando el monopolio de 

propiedad de las tierras en unas pocas manos (Jackson, 1999). 

En 1930 se empieza a vislumbrar un cambio, ya no hay una mayoría de población agraria 

activa, la agricultura representaba el 45,51% de la economía frente al sector industrial con un 

26,51% y al sector servicios con un 27,98 (Tuñón de Lara, 1981, p. 111), un escenario 

cambiante pero que seguía condicionado por el comercio exterior (de origen agrícola) (Tuñón 

de Lara, 1981) y la gran población activa de índole rural, que se estructuraba en un campo 

donde predominaba el latifundismo en zonas como Andalucía, Extremadura y algunos puntos 

del sur de Castilla o de Salamanca, zonas en las que pervivían rasgos feudales, así como el 

analfabetismo y unos propietarios absentistas (nobles) (Tamames, 1973). En otros puntos 

destacaban otros condicionantes, como en Galicia los problemas con el foro, en Cataluña los 

rabassaires o en la meseta castellana los campesinos cerealistas (Tamames, 1973) y un 

minifundio con una distribución fragmentada donde el pequeño agricultor quedaba a merced 

de la usura y de la especulación como en Zamora o Soria (Tuñón de Lara, 1981). 

El capital financiero, cada vez más, determinaba la estructura económica donde, en sus altos 

niveles, la propiedad y el poder decisorio que esta otorga a través de sus grupos financieros 

solía estar relacionado con la propiedad de fundos rústicos (Tuñón de Lara, 1981). Ese 

cambio que se empieza a enfatizar también se observa en lo político, donde el Estado se 

caracterizaba por un desarrollo económico muy desigual y una multitud de corrientes 

políticas e intelectuales contrarias (Jackson, 1999). Tras las elecciones se establecieron 

sendos bloques, uno entrante que extendía su influencia sobre el poder decisorio, aunque sin 

una homogeneidad ideológica, y otro, el bloque dominante saliente, que si bien había sido 

desplazado, seguía reteniendo el poder en otras estructuras del Estado, como la 
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administrativa, conformado en su mayoría por la burguesía agraria, cuyas fricciones internas 

ya se habían dejado sentir en el régimen anterior durante la dictadura de Primo de Rivera 

(Tuñón de Lara, 1981). El bloque socioeconómico dominante saliente estaba compuesto por: 

− Los grandes propietarios, 12.000 terratenientes, los 78.000 grandes empresarios 

industriales, según cálculos de Martínez Cuadrado (Tuñón de Lara, 1981, p. 112), o 

los patronos del comercio, 40.872 según el censo social de Jurados (Tuñón de Lara, 

1981, p. 112). 

− La Iglesia, que en términos institucionales se encontraría dentro de este bloque en 

base a lo expuesto por Tuñón de Lara (1981, p. 125), mediante la acción social y la 

educación había hecho resurgir al catolicismo gracias al cambio de postura del Papa 

León XIII frente a Pío IX, que situó como eje de sus valores la justicia social a partir 

de 1890, favoreciendo la creación de sindicatos católicos, sociedades de seguros 

mutuos o cooperativas de crédito rural. Las masas tenían derecho a un reparto más 

equitativo de la riqueza y esa demanda no debía ser solo de los socialistas. En función 

de esto, desarrolló una serie de medidas como sistemas escolares y hospitalarios, 

ideas que tuvieron un importante arraigo en el norte del Estado y en Cataluña 

(Jackson, 1999). 

 Por otro lado, el bloque entrante que adquiría el centro de decisión, en el que destacarían: 

− Una pequeña burguesía incipiente compuesta por artesanos, transportistas, 

trabajadores independientes, funcionarios, pequeños propietarios agrarios y 

arrendatarios, los cuales superarían los 2.500.000 (Tuñón de Lara, p. 113). 

− La clase trabajadora que se iría a cifras cercanas a los 4.000.000, en la que estarían 
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representados los trabajadores de la industria y minería, los asalariados del sector 

agrario, ferroviarios, y otros transportistas asalariados de comercio, banca, 

hostelería…, y las vulgarmente denominadas “chicas de servir”12 (Tuñón de Lara, 

1981, p. 113). 

La clase trabajadora estaba dividida entre las tendencias socialistas, que representaban el 

centralismo castellano, y el anarcosindicalismo de carácter más federalista autónomo, unos 

con mayor incidencia entre el proletariado urbano, y otros en el campo (Brenan, 1943). En 

este convivían diversas tendencias, algunas de apoyo a las tesis defendidas por el bloque 

socioeconómico dominante. Así, destacarían los labradores reaccionarios en Navarra 

(carlistas), rabassaires en Cataluña, jornaleros insurrectos anarquistas en Andalucía y 

campesinos hacendados y labradores en la meseta y Extremadura (socialistas) (Brenan, 

1943). Por su parte, las clases populares, compuestas por maestros, periodistas, clases 

profesionales, pequeños comerciantes, artesanos que se habían interesado en gran medida 

por las ideas socialistas y anarcosindicalistas, solían destacar por su opinión radical y 

fuertemente anticlerical, semejante a los partidos liberales del siglo XIX en Inglaterra, 

buscando quitar cotas de poder a los terratenientes y otorgárselas a las clases populares con 

cierto poder adquisitivo y formadas, compensando al campesinado (Brenan, 1943). 

Ambos bloques estaban llenos de matices, aunque lo arriba descrito desgrana las tendencias 

mayoritarias. Sin embargo, hubo sectores pertenecientes al bloque emergente que defendían 

el dominio socioeconómico del bloque anterior o viceversa, como algunas bases de la Iglesia, 

los párrocos o algunos intelectuales de esta que habían estudiado en el extranjero y ahora se 

 

12 Empleadas del servicio doméstico. 
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manifestaban a favor de la República (Brenan,1943). En definitiva, podemos definir el 

panorama estatal, con las palabras de Tuñón de Lara (1981, p. 113), como una “formación 

social heterogénea y de desarrollo desigual, con una carga de problemas, muchos de ellos 

heredados de un pasado que no acertó a resolverlos y otros creados por la propia dinámica 

histórica”. Basándonos en el mismo autor, esos problemas que sacudían la II República desde 

sus inicios, tuvieron su origen en el intento de democratizar el Estado sin alterar la 

producción, tratando de disminuir las diferencias sociales asumiendo el neocapitalismo del 

momento. Esto permitía a los sectores opositores, ante su miedo a perder no solo ya el poder 

político sino el económico, dificultar el nuevo camino puesto que seguían detentando parte 

del mismo. La crisis internacional de tintes prebélicos y los problemas económicos, entre 

otros de carácter sociopolítico, convertían al nuevo sistema emanado de las urnas en un mar 

bravío de difícil surco. 

2.2. Los problemas de origen de la II República 

Los problemas que se encuentra la II República pueden estructurarse en bloques. Entre estos 

destacarían el económico, el agrario, el educativo, la Defensa, la Iglesia y la territorialidad. 

La sociedad en la que se enmarcaría la segunda experiencia republicana española estaba 

caracterizada por unos valores demográficos que en 1931 daban una cifra de 23.563.867 

habitantes y una densidad de 46,7 por metro cuadrado (Tamames, 1973, p. 56), unas 

migraciones que, en los primeros treinta años de siglo, supondrían en torno a un millón 

(Tamames, 1973, p. 57), una nupcialidad del 7,4 por 1.000 en 1931 (Tamames, 1973, p. 58) 

y un déficit cultural amplio, entre un 30% y un 40% de analfabetismo en 1930, según 

Tamames (1973, p. 142) y un 33,5% según Tuñón de Lara (1981, p. 116), que se hacía más 

acusado en el medio rural, en el género femenino y en la población infantil que, en gran parte, 
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no estaba escolarizada (Tuñón de Lara, 1981). Esta cuestión, referente a la educación y a la 

cultura, venía lastrada por un atraso drástico que no habían conseguido paliar las distintas 

iniciativas de autores como Manuel Bartolomé Cossío, Gumersindo de Azcárate y Francisco 

Giner de los Ríos mediante la Institución Libre de Enseñanza (Tuñón de Lara, 1981). En lo 

referente a los problemas de índole económica, estos emanarían de tiempo atrás e incluso 

llegaron a hacer caer al régimen antecesor (Tamames, 1973). El escenario de la República 

era una estructura económica, social y política desequilibrada con problemas internos, 

demográficos y agrarios, acompañados del contexto exterior, como resultado de la primera 

crisis importante del capitalismo (Tamames, 1973) que convirtieron lo que habían sido 

precios altos de los productos agrarios, tierras cultivadas y empleo, en todo lo contrario 

(Brenan, 1943). Otro problema acuciante era la cuestión del campo, transversal al resto, con 

un retraso técnico estructural que condicionaba una producción que dedicaba importantes 

cuantías al comercio externo. De carácter monopolístico, protegida por aranceles y en pocas 

manos, las de las clases altas agrícolas, financiera y de negocios, un centenar de familias que 

aún no habían comprendido que había llegado una nueva etapa (Tuñón de Lara, 1981) y 

donde la población que vivía del medio rural era de un 45,51% del total de la activa, unos 

cuatro millones, de los cuales dos, aproximadamente, no poseerían la tierra, es decir, eran 

obreros agrícolas o yunteros (Tamames, 1973, p. 64). 

Junto a estas problemáticas, el nuevo gobierno también debió hacer frente a unas fuerzas de 

seguridad donde destacaba un ejército acostumbrado a extralimitarse en sus funciones, 

adquiriendo las de orden público con cierta asiduidad, dividido entre junteros y africanistas, 

burocratizado desde la época anterior y que constituía un verdadero grupo de presión política 

que podía ser eficazmente ejercida desde los altos mandos a las tropas, ya que la relación 
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existente era de 195 generales y 16.926 jefes y oficiales para 105.000 soldados (Tuñón de 

Lara, 1981, p. 114). Asimismo, una Guardia Civil militarizada, que desde 1840 se encargaba 

de proteger los caminos de asaltantes, a cuyo mando estaba Sanjurjo, que recibía el nombre 

de “benemérita” por los terratenientes y que la clase obrera consideraba un ejército de 

ocupación (Jackson, 1999). Del mismo modo, también se hubo de afrontar la cuestión 

religiosa, donde la institución eclesiástica, que se encontraba desde 1875 bien enraizada con 

el poder dominante, avaló la dictadura y legitimó el orden social establecido. Ante la 

debilidad de la primera y la segunda enseñanza, esta cumplía el papel de aparato ideológico 

sustituyendo a la escuela del Estado de las democracias burguesas (Tuñón de Lara, 1981). La 

Iglesia, antes de proclamarse la república, recibía del Estado 67 millones y tenía 

innumerables posesiones; como muestra, poseía en torno a 35.000 propiedades y más de ocho 

millones en forma de deuda pública intransferible al 3%, ramificándose en toda una serie de 

organizaciones heterogéneas del apostolado seglar, organizaciones profesionales, 

asociaciones estudiantiles, Acción Católica, Confederación Católico-Agraria, sindicatos 

obreros católicos, etc (Tuñón de Lara, 1981, p. 115). 

Por último, otra de las cuestiones con las que hubo de lidiar el nuevo gobierno fue la manida 

cuestión territorial, un recurrente e irresuelto problema que hundía sus raíces en el lento 

proceso de institucionalización de la unidad del Estado español13 (Tamames, 1973). Así, el 

marco institucional común se hizo efectivo y tendió a uniformarse. La dualidad entre 

 

13 Sobre esta cuestión destaca la opinión de Tamames (1973) donde afirma que la institucionalidad unida 

del Estado español, fue un proceso lento basado en la erosión de las particularidades regionales que 

comenzó con la represión a la segunda hermandad gallega y continuó con la derrota de las Comunidades 

de Castilla, que significó la supresión de las libertades locales en el mismo centro del país, y cuya 

homogeneización ¨finalizó¨ con el trazado actual de las provincias de Javier de Burgos en 1833, así como 

con una serie de operaciones en los siglos XVII y XVIII que abolieron las libertades tradicionales de 

Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares, culminando con la supresión de los Fueros Vascos. 
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centralismo y corrientes descentralizadoras más o menos soberanistas había tenido su reflejo 

en el devenir político español. 

2.3. Agentes políticos en la II República 

2.3.1. Republicanos progresistas 

Acción republicana 

Su líder principal fue Manuel Azaña, pero destacaron otros como Claudio Sánchez Albornoz, 

José Giral o Augusto Bacía. Este partido aunaba a los intelectuales y a las clases medias 

urbanas que compartían su programa. Este se basaba en una preocupación por las 

transformaciones sociales y una descentralización política, que se traduciría en los Estatutos 

de autonomía del País Vasco, Cataluña o Galicia (Tamames, 1973). 

Partido Radical-socialista 

Su dirigente destacado fue Marcelino Domingo, aunque resaltarían otros nombres como 

Ángel Galarza o Félix Gordón Ordax. Partido similar a Acción Republicana, muy vinculado 

a la Institución Libre de Enseñanza, la masonería y el catalanismo (Tamames, 1973), con 

influencia en las capas medias de la sociedad valenciana, de Murcia, Asturias y del sur de 

Castilla (Tuñón de Lara, 1981). Después del primer bienio se fusionaría con la ORGA y 

Acción Republicana en Izquierda Republicana (Tamames, 1973; Tuñón de Lara, 1981). 

Además, en el año 1932 uno de sus miembros, Carlos Alonso impulsaría la creación de 

Izquierda Castellana, un partido que pretendía dar a Castilla voz propia (Dueñas, 1987). 

Partido Republicano Federal 

De larga tradición, todavía ejerció cierta influencia en la segunda etapa republicana (Tuñón 

de Lara, 1982). Este partido destacaría por su ideología federalista que le llevó a impulsar y 
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crear el Pacto Federal Castellano en 1869 en los albores de la I República española, donde 

las 17 provincias castellanas manifestaban su deseo de convertirse en un Estado formado por 

una libre federación de provincias dentro de una república federal española (Serrano, 1985), 

así como por nuevos intentos federalistas en la II República14.  

Unión Republicana 

Surgido de la unión del Partido Radical Demócrata de Diego Martínez Barrio, escindido del 

Partido Radical, y de la rama de Juan Botella Sensi y Gordón Ordax del Radical Socialista 

promovido por Martínez Barrios. Un partido que recogía las aspiraciones de las clases medias 

y de fuerte laicismo (Tamames, 1973). 

Izquierda Republicana 

Partido en el que Azaña reagrupó a los republicanos (Brenan, 1943). Surgido en 1933 de 

Acción Republicana, en él se agruparon también la ORGA, de Santiago Casares Quiroga, y 

parte del Partido Radical Socialista, en concreto, la tendencia de Marcelino Domingo y 

Álvaro de Albornoz (Tamames, 1973). 

2.3.2. Partidos locales 

Esquerra Republicana de Catalunya o Esquerra 

ERC creció de forma vigorosa tras la fusión de Estat Catalá, Partit Republicano Catalán, el 

diario L’Opinió, la Unió de Rabassoires, Acción Catalana Republicana y la Unión Socialista 

de Catalunya (Tuñón de Lara, 1981). Acció se dividió en dos, unos como el significativo Pi 

i Sunyer optaron por ERC, mientras que otros optaron por Liga Democristiana, que 

 

14 “El estatuto cantabro-castellano”, El Cantábrico, 28 de mayo de 1936, p. 4. 
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finalmente desembocaría en Unión Demócrata de Cataluña, de derechas y apoyada por 

Fomento del Trabajo y el Instituto Agrícola Catalán (Tuñón de Lara, 1981). Uno de los 

mentores de este partido fue Francesc Maciá, militar de ingenieros que abandonó la 

institución por su tendencia anticatalanista, afiliándose a Solidaritat Catalana, desintegrada 

en 1909 y que en 1922 creará Estat Catalá reivindicando el derecho a la autodeterminación, 

aunque pensando que una vez concedido Cataluña optaría por reintegrarse en una federación 

ibérica. Luchó contra la dictadura de Primo de Rivera, incluso visitó la URSS y trató de 

realizar incursiones desde el Estado francés, integró Estat Catalá en Esquerra (Tamames, 

1973). 

Partido Catalanista Republicano 

Fruto de la fusión de Acció Catalana, escisión de la Lliga, firmante del Pacto de San 

Sebastián de mano de Manuel Carrasco Formiguera y Matías Mallol Bosch de Acción 

Republicana, nació el PCR, donde destacó la figura de Luis Nicolau D´Olwer (Tamames, 

1973). 

Organización Regional Gallega Autónoma 

Impregnada de galleguismo, creada en 1929 y mayoritaria al noroeste, donde contaba con un 

mayor número de escaños (Tamames, 1973). Su líder destacado fue Casares Quiroga, 

firmante del Pacto de San Sebastián (Tamames, 1973; Tuñón de Lara, 1981). 

Partido Galleguista 

Partido de tendencia galleguista, aunque minoritario, en un territorio donde el dominio era 

de los partidos caciques (Tuñón de Lara, 1981). 

Partido Nacionalista Vasco 
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El PNV, aunque en sus inicios su talante fue conservador y de derechas, fue virando a partir 

del segundo bienio, y más claramente en el período del Frente Popular, hacia posturas 

progresistas. En el primer bienio se posicionó junto a los carlistas y redactaron el Estatuto 

vasco-navarro; en el Frente Popular a través de la figura de Manuel Irujo y Ollo estuvo 

representado en el gabinete de Francisco Largo Caballero, y pesaba más el componente 

autonomista/soberanista que la ideología primariamente conservadora, como muestra que a 

través del PNV se consiguió en plena guerra un territorio de respeto al catolicismo y 

plenamente contrario al golpe de Estado (Tamames, 1973). Gran parte del auge de este 

partido se debió a su rama obrera-sindical, Solidaridad de los Trabajadores Vascos (STV), 

con arraigo en las clases medias y el campo (Tuñón de Lara, 1981). 

2.3.3. Partidos y organizaciones obreristas 

Partido Socialista Obrero Español y Unión General de Trabajadores 

Fundados en 1879 y 1888 respectivamente, ambos por Pablo Iglesias, eran las organizaciones 

más amplias y mejor estructuradas del período de la República (Tamames, 1973). El PSOE 

era el único partido de izquierda con un programa ideológico sólido (Tuñón de Lara, 1981). 

Disponía de una implantación estatal de cuadros cuando llegó la II República (Ramírez, 

1976), y fue en ascenso junto a su sindicato, UGT, que tendrían en torno a 23.009 y 277.011 

militantes respectivamente (Tuñón de Lara, 1980, p. 116), donde destacaría la Federación 

Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), ligada a la UGT (Tamames, 1973), que 

seguiría ascendiendo debido a la identificación del PSOE con la República. El PSOE se 

implantaba sobre todo en Castilla (Brenan, 1943), las provincias del centro y sur sobre todo, 

Asturias, el norte de Andalucía, Extremadura y Vizcaya (Tamames, 1973). Pese a su carácter 

obrero se dio una colaboración con los partidos republicanos burgueses con duras disputas 
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entre sus líderes, como más tarde veremos. Destacaron Julián Besteiro, Indalecio Prieto y 

Largo Caballero (Tamames, 1973). 

Partido Comunista de España 

Escisión del PSOE en 1921 (Malefakis, 1976), al inicio de la República el Partido Comunista 

de España (PCE) apenas tenía fuerza, salvo algo de importancia en las zonas campesinas de 

Andalucía: en Sevilla controlaba algunos sindicatos de la Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT) (Tuñón de Lara, 1980), en Castilla, las zonas industriales del País Vasco y 

Asturias (Tamames, 1973), y en menor medida en Cataluña a través del Bloque Obrero y 

Campesino (Tuñón de Lara, 1980). Recibió a la República tildándola de burguesa y, en 1932, 

tras abandonar sus posturas dogmáticas, acabó preconizando la unidad antifascista en 

consonancia con lo establecido en el VII Congreso de la III Internacional Comunista 

(Tamames, 1973). Destacaron diversas figuras, como Dolores Ibarruri, José Díaz, Cayetano 

Bolívar, Vicente Uribe o Antonio Mije. La alianza antifascista que preconizó tuvo su primer 

reflejo en Asturias, donde se dio una unión junto a socialistas y anarquistas tras el lema UHP15 

(Tamames, 1973). Prácticamente en el ocaso de la República, sus juventudes se unirían con 

las socialistas formando las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) (Brenan, 1999). 

Partido Obrero de Unificación Marxista 

Circunscrito al ámbito catalán, su nacimiento estuvo marcado por las derivas de sus 

fundadores, Andrés Nin y Joaquín Maurín, sindicalistas que formalizaron la entrada en 1920 

de la Confederación Nacional del Trabajo en la Federación Sindical Roja, Profintern, algo 

que redimiría en 1922 la misma CNT en su Congreso de Zaragoza retirándose del citado 

 

15 Uníos Hermanos Proletarios. 
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organismo. Esto desembocó en la salida de ambos, formando junto a Hilario Arlandis los 

Comités Sindicalistas Revolucionarios, adscritos a la III internacional, de la que Nin sería 

secretario adjunto (Tamames, 1973). Maurín militaría en el PCE hasta 1930, de donde salió 

llevándose consigo a la Federación Comunista catalano-balear que poco después se 

transformaría en el BOC, Bloc Obrer y Camperol, organización de comunistas libertarios y 

sindicalistas, donde participó Nin a su vuelta de la URSS en 1930, tras ser expulsado, ya que 

ambos cada vez abrazaban más los postulados anti-estalinistas (Tamames, 1973). En 1931 

ambos discutían sobre la unificación del comunismo estatal y sus problemas y Nin acabaría 

por fundar la Esquerra Comunista, que pronto se uniría al BOC en 1935 creando el POUM, 

un partido trotskista aunque nunca aceptado en la IV internacional que colaboró con el Frente 

Popular en la República y la Generalitat (Tamames, 1973) definido como izquierdista por 

Tuñón de Lara (1981). Mientras el PC de Catalunya, PSOE y el Partit Catalá Proletarí se 

unirían creando el Partit Socialista Unificat, adherido a la III Internacional, cuyo secretario 

será Joan Comorera (Tuñón de Lara, 1981). 

Partido Sindicalista 

Fundado por Ángel Pestaña, quien se mostró favorable a una semi-colaboración con la 

Dictadura en contra de la opinión de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Fue clave en el 

manifiesto que hizo rechazar a la CNT la entrada en la Internacional Sindical Roja y, tras el 

manifiesto de los treintistas 1931 (Brenan, 1943), abandonó la CNT para fundar este partido 

(Tamames, 1973). 
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*16 

Confederación Nacional del Trabajo 

Se creó en 1910 a partir de Solidaridad Obrera de Cataluña (Tamames, 1973). En su acto 

inaugural hubo socialistas democráticos, como Antonio Fabra Rivas, o Radicales Socialistas 

de influencia lerrouxista, de ahí que los primeros postulados de este I Congreso fueran un 

tanto heterogéneos para atraer a un mayor número de trabajadores17, tuvo una fuerte 

presencia en el área industrial de Cataluña y el sur del campo andaluz, así como en Aragón y 

en el Levante, donde PSOE y UGT no penetraron (Tamames, 1973). Era una réplica contra 

estas organizaciones a las que consideraba reformistas y estatizantes (Tamames, 1973), que 

representaba el movimiento obrero autónomo como el cartismo en Inglaterra o la CGT en el 

Estado francés (hasta 1918)18, aunque sin un programa definido cuya base ideológica era la 

sustitución del Estado por los sindicatos, la colectivización de los medios de producción y la 

destrucción del sistema capitalista (Tamames, 1973). Dentro de esta surgieron diferentes 

tendencias, como la FAI, el ala radical que se estructuraba en grupos secretos de diez 

miembros que practicaban la acción directa, entre sus integrantes, aunque no al frente, 

destacaron Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Juan García Oliver, o en la otra cara, los 

“reformistas” de Juan Peiró, Sebastián Clará y Pestaña que formaron los sindicatos de 

oposición a partir del “Manifiesto de los 30”, amparados más tarde por el Partido Sindicalista. 

Sus actuaciones fueron decisivas en el devenir de la República (Tamames, 1973). 

 

16 Estos fueron los partidos que conformaron el Frente Popular, Amós Salvador por Izquierda Republicana, 

Bernardo Giner de los Ríos por Unión Republicana, Juan Simeón Vidarte y Manuel Cordero por el PSOE, 

Francisco Largo Caballero UGT, José Cazorla por la Juventud Socialista, Vicente Uribe por el PC, Juan 

Andrade por el POUM y Ángel Pestaña por el Partido Sindicalista. 

17Archivo personal documentos de la CNT de 1977. 

18Ibid. 
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2.3.4. Conservadores de derechas19 

Partido Radical 

Nacido en 1908 en Barcelona fue apoyado por los liberales con el objetivo de frenar el 

nacionalismo catalán. De carácter violento, anticlerical y anti-socialista, sin un programa, 

representaba a las clases medias resentidas con el régimen anterior (Brenan, 1943; Tamames, 

1973). Fue girando hacia la derecha progresivamente, perdiendo en su camino a integrantes 

que optaron por las fuerzas de izquierdas catalanas en muchos casos o por el movimiento 

sindical, hasta quedar constituido como el único partido que venía con políticos del régimen 

anterior, a cuyo frente figuraba Alejandro Lerroux (Brenan, 1943). 

Derecha Liberal Republicana 

Pequeño partido (Tuñón de Lara, 1981) formado en torno a dos personalidades como Niceto 

Alcalá Zamora y Miguel Maura, un latifundista y exaristócrata. Era un partido conservador 

en el sentido estricto de la palabra. Aunque firmante del Pacto de San Sebastián, los choques 

de tendencias escindieron el partido en dos, formándose el Partido Progresista de Alcalá 

Zamora y el Republicano Conservador de Maura (Tamames, 1973). 

Partido Agrario 

Partido clasista representante de los agricultores medios y pequeños, así como defensor de 

los terratenientes de las zonas trigueras (Jackson, 1999) y de los hacendados (Brenan, 1943), 

tanto en el área norte como central de Castilla, donde destacaron las figuras de José Martínez 

de Velasco, fundador, José María Cid o Cándido Casanova, con un destacado papel en contra 

 

19 Incluimos aquí partidos republicanos que, pese a que colaboraron en la caída de la monarquía y el 

gobierno provisional, no querían reformas profundas que mutaran socioeconómicamente el Estado. 
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de la reforma agraria (Tamames, 1973). 

Partido Liberal Demócrata 

Versión del Partido Reformista de Melquíades Álvarez, su fundador en 1912. Defensor de 

los intereses financieros y de las cajas de ahorros, adquirió una actitud derechista con 

influencia en Asturias, tuvo varios ministros y la confusión de sus aspiraciones hizo que en 

el 1936 solo obtuvieran un diputado. Las actitudes ultraderechistas de su líder acabaron con 

él en la cárcel (Tamames, 1973). 

Confederación Española de Derechas Autónomas 

Fue una confederación de partidos de derechas que representaba al conservadurismo católico 

que, hasta la llegada de la CEDA, se expresaba a través del periódico El Debate, de Ángel 

Herrera, parte de Acción Católica y que fundó el partido Acción Popular, cuyo presidente 

sería Gil Robles (Jackson, 1999). Este partido fue el eje sobre el que pivotó la formación de 

la CEDA (Tamames, 1973). Montero Gibert (1977), indica que el papel de Acción Popular 

de Madrid, presidida por Carlos Martín Álvarez20, fue muy importante en la formación de la 

CEDA. Su base fue la unión de este partido junto al Partido Regional Católico Valenciano de 

Luis Lucía (Jackson, 1999), que encarnaba la defensa de la Iglesia Católica, y tenía fortaleza 

en las poblaciones rurales del norte de Castilla, así como entre las clases medias de las 

capitales castellanas del sur, como Madrid, o las andaluzas (Tamames, 1973). 

Ideológicamente la CEDA venía a representar las ideas del catolicismo, la organización 

corporativa de la economía, la negación de la reforma agraria, el tradicionalismo, ni 

matrimonio civil ni divorcio, la mujer como ama de casa, confesionalidad, centralismo, 

 

20 Alcalde de Madrid durante la dictadura y secretario general de las Corporaciones Obreras Católicas. 
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propiedad, familia, autoridad… En definitiva, un partido que respondía a los intereses del 

bloque socioeconómico dominante de carácter conservador (Tuñón de Lara, 1981), aunque 

en lo social promulgaba la doctrina social de la Iglesia (Tamames, 1973). En cuanto a la 

legalidad republicana, hablaba de la accidentalidad de las formas políticas (Tamames, 1973; 

Tuñón de Lara, 1981). Sociológicamente era un conglomerado de pequeños agricultores 

castellanos, empresarios y comerciantes de las ciudades de la meseta, así como de Valencia 

y terratenientes andaluces (Tamames, 1973). Una base social del campo, pequeña burguesía 

urbana de las zonas de preponderancia rural en ciudades como Madrid, sería la burguesía 

media y el sector superior de la pequeña burguesía y una importante afiliación femenina entre 

el 40 y el 45% (Tuñón de Lara, 1981, p. 158). Su financiación corría a cargo tanto de los 

terratenientes monárquicos en su mayoría, como de la oligarquía financiera que impedía 

cualquier reforma social (Brenan, 1943; Tamemes, 1973). Fue un partido cargado de 

connotaciones de corte ultraderechista, desde las de las Juventudes de Acción Popular de 

corte parafascista a Serrano Suñer, muy ligado tanto a la Falange como a los militares, a 

Franco o a la figura del propio Gil Robles21 (Tamames, 1973). 

La Lliga 

Partido autonomista de Cataluña con figuras destacadas como Francesc Cambó y Joan 

Ventosa, de ideología católica y conservadora (Tamames, 1973), que renacería en los sectores 

de la burguesía más industrial de carácter autonomista (Tuñón de Lara, 1981), cuyos intereses 

representó en connivencia con la oligarquía estatal, con quienes promovió una actitud 

tendente al pacto (Tamames, 1979). Este partido mostró que su sentimiento catalán era menor 

 

21 Este en 1933 visitó el Congreso del Partido Nazi y tenía predilección por la figura de Dollfuss amigo de 

Mussolini. 



 

56 

 

que el de clase y, tras apoyar la huelga de 1917, no hizo lo mismo con las de 1921-1923, 

llegando a apoyar la dictadura de Primo de Rivera, quien suspendería la Mancomunidad 

Catalana, lo que le hizo perder gran parte de su electorado en favor de ERC (Brenan, 1943), 

y en época de la República apostó por restablecer la monarquía (Jackson, 1999) y se opuso a 

la Ley de Cultivos Catalana en contra de los Rabassaires (Brenan, 1943; Tamames, 1973). 

2.3.5. Partidos monárquicos 

Las diferencias entre alfonsinos y carlistas continuaron. Los alfonsinos consiguieron formar 

un partido al poco de la llegada de la II República. Sin embargo, muchos de sus integrantes 

se refugiaron en partidos menos antagónicos a la República, como Acción Popular, Derecha 

Regional Valenciana o el Partido Agrario. Los monárquicos, a diferencia de una CEDA más 

sutil, rechazaban abiertamente la nueva Constitución (Tamames, 1973). 

Renovación Española 

Partido monárquico partidario de la figura del Rey Alfonso XIII, formado en 1933, tras 

desligarse en 1932 de Acción Popular las tendencias más derechistas y monárquicas (Tuñón 

de Lara, 1981) cuyo promotor, designado por Alfonso XIII, fue Antonio Goicoechea, antiguo 

jefe de las Juventudes Mauristas y miembro de la Asamblea Nacional (el pseudoparlamento 

de Primo de Rivera). Este fue parte de la Junta de Gobierno de Acción Popular hasta la 

formación de este partido, que destacaría, sobre todo, por su labor conspirativa, como la visita 

a Mussolini, quien estaba presto a darles ayuda, que llevó a cabo junto a Rafael Olazábal y 

Emilio Barrera22
 (Tamames, 1979). Aunque partidarios de Alfonso XIII, creían que todavía 

 

22 También destacaron otros nombres como Pedro Sáinz Rodríguez o José Calvo Sotelo, este fue ministro 

de Hacienda de Primo de Rivera, quien volvió tras la amnistía de 1934 impregnado de la ideología de 

Maurrás de extrema derecha, quien trató de crear un Bloque Nacional. 
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la sociedad española no estaba preparada para la monarquía. Por lo tanto, el tema sucesorio 

no era prioritario y apostaban por la instauración (no restauración, ya que consideraban a los 

Borbones plegados a los liberales) de una monarquía autoritaria que se apoyara en los 

principios tradicionales, cuantitativamente menores, pero cualitativamente destacados por su 

nivel económico y sus relaciones aristocráticas (Jackson, 1999). 

Comunión Tradicionalista 

Contrarios a los alfonsinos durante mucho tiempo, con influencia en Navarra (Tamames, 

1973), Valencia y Cataluña. Destacaron, sobre todo, por su actividad conspirativa desde que 

se proclamara la II República23 (Payne, 1965). Destacó la colaboración con Renovación 

Española a través del TYRE, Tradicionalistas y Renovación Española, y del Bloque Nacional. 

Aunque su principal actividad fue siempre el propiciar la sublevación, llegó a colaborar con 

los nacionalistas vascos en un primer momento pero pronto cambiaron hacia 

posicionamientos de extrema derecha que llegarían a su culmen en el acuerdo con Mola en 

los albores de la Guerra Civil (Tamames, 1973). 

Acción española 

Grupo de pensadores derechistas que se organizaba en torno a la revista del mismo nombre, 

donde adquirirían protagonismo Ramiro de Maeztu, el conde Santibáñez del Río, José 

Pemartín, Víctor Pradera, Eugenio Montes o Jorge Vigón. Dieron lugar a un partido que 

cumplía la misión de enlazar las tendencias monárquicas, creado en 1931, de inspiración 

fascista similar a L’Action Francaise de Maurrás (Tamames, 1973). 

 

23 Como ejemplo se puede destacar la reunión secreta en Leiza, donde los jefes carlistas acordaron 

reorganizar sus milicias, los requetés (Fal Conde, jefe político del partido) y un golpe de Estado si se 

presentaba la ocasión. 
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2.3.6. Partidos de extrema derecha 

Los antecedentes de estos movimientos se insertan en las tendencias mauristas, la dictadura 

de Primo de Rivera, la Unión Patriótica, e incluso en Ortega y Gasset. Su principal precursor 

fue José María Albiñana, que formó el Partido Nacionalista Español y participó en el golpe 

de Sanjurjo, llegando a ser diputado por Burgos gracias al apoyo de la CEDA, considerado 

el precursor del fascismo hispano24 (Tamames, 1979). 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 

Se crearían las JONS por la fusión en 1931 de las tendencias de Ramiro Ledesma Ramos, 

quien desgranó en la revista La Conquista del Estado las líneas ideológicas de lo que sería el 

nacionalsindicalismo, y Onésimo Redondo, quien inspirado en la revista Manhein, en la 

doctrina nazi, creó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica en 1931 (JCAH), cuya 

ideología era análoga a la de Ledesma, aunque de convicciones católicas, y que trataron de 

sindicar a los pequeños agricultores de la remolacha de Valladolid (Jackson, 1999; Tamames, 

1973; Tuñón de Lara, 1981). Su símbolo fue el yugo y las flechas, y el color rojo y negro por 

su inclinación hacia la CNT, por su anti-marxismo y sindicalismo, algo que Ledesma nunca 

ocultó. Su influencia fue limitada en Madrid y Valladolid (Tamames, 1973) pese a la 

financiación por parte de ciertos monárquicos adinerados como Juan March o empresarios 

vascos (Jackson, 1999). 

Falange Española 

Su precursor fue José Antonio Primo de Rivera (Brenan, 1943; Tamames, 1973), quien había 

 

24 No es casualidad que estos movimientos surgieran en pleno apogeo del fascismo italiano, el 

corporativismo de Portugal, Dollfuss en Austria y movimientos parecidos en Polonia. 
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aceptado el cargo de vicesecretario de la Unión Monárquica por la defensa política de su 

padre, propósito con el que acudió a las elecciones de 1931, obteniendo un mal resultado 

(Tamames, 1973). La Falange aparecería en el año 1933, y también destacaría Julio Ruiz de 

Alda (Tamames, 1973). Este fue candidato por Cádiz y su éxito le reparó muchos apoyos de 

derechistas de Renovación Española, como Juan Antonio Ansaldo, después jefe de las 

milicias de la FE, o antiguos miembros de Unión Patriótica. Para compensar esa tendencia 

se unió a las JONS el 11 de febrero de 1934, formándose un triunvirato con Ledesma, José 

Antonio y Ruiz de Alda (Tamames, 1973). 

Falange Española y de las JONS 

Su crecimiento fue difícil por el triunfo de la CEDA, Lerroux y la derrota de las izquierdas. 

Estos pretendían penetrar en la universidad a través del Sindicato Español Universitario 

(SEU), y en el trabajo mediante la Central Obrera Nacional Sindicalista. Las continuas 

fricciones hicieron ver a FE y JONS como la fuerza de choque de Renovación Española, pese 

a que estos se negaron a fusionarse con la CEDA y RE (Tamames, 1973). La Falange llegó a 

acuerdos con Goicoechea y Sáinz Rodríguez que hicieron viable el soporte económico de 

Renovación Española y, según Caballero, también de Juan March (Tuñon de Lara, 1981). 

Tuvo una importante presencia en el medio rural (Tuñón de Lara, 1981). Así, en 1934 

redactaron un programa de 27 puntos tras la revolución de Asturias, en la que algunos 

falangistas lucharon contra los trabajadores. Fue redactado por Ledesma, de ahí su carácter 

social en algunos puntos e incluso laico, lo que acrecentó las labores de proselitismo 

(Tamames, 1973), y acabaría con Ledesma fuera de la formación, produciéndose su expulsión 

en 1935 (Tamames, 1973; Tuñón de Lara, 1981). Más de la mitad de sus miembros eran 

estudiantes universitarios; de los restantes, solo 1/5 serían trabajadores, muchos de ellos 
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anarcosindicalistas desencantados. Sus postulados eran rechazados por los terratenientes en 

parte por su “socialismo” y violencia, criticaban la República por no llevar a cabo una 

reforma agraria de garantías y la falta de nacionalización de bancos o ferrocarriles, sin 

embargo, sustituían la lucha de clases por la unidad de destino que uniría a profesiones en 

base a la cual sus puntos eran estrictamente fascistas, salvo en la posición de la Iglesia, a la 

que debían un respeto ya que representaba el ideal por el que había luchado España. Así, el 

Estado controlaría a la Iglesia desarrollando un nuevo catolicismo, nacionalista y falangista, 

cuyas aspiraciones se tornaban hacia Marruecos, Portugal y Sudamérica (Brenan, 1943, p. 

183). 

2.3.7. Otras fuerzas derechistas 

Quedaría incompleto este análisis sin hablar de las organizaciones patronales, como la 

Confederación Patronal Española, la Confederación Gremial, Fomento del Trabajo Nacional 

de Barcelona, la Liga de Productores Vizcaínos, la Asociación General de Ganaderos, la Red 

de Cámara de Comercio, y demás organizaciones de esta índole; o de los oligarcas 

económicos que apoyaban a las fuerzas de derechas, como Mariano Matesanz, presidente del 

Círculo Mercantil de Grandes Terratenientes, Adolfo Rodríguez Jurado, presidente de la 

Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, capitanes de industria, Antonio Royo 

Villanova, catedrático y consejero de grandes compañías azucareras, así como sectores de los 

medios de comunicación afines a la monarquía, Luca de Tena, director de ABC, que prestaron 

su soporte económico, publicitario y/o político a las organizaciones conservadoras (Tuñón 

de Lara, 1981). 
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2.4. La República se constituye. El bienio reformista 

2.4.1. El gobierno provisional 

El 17 de agosto en San Sebastián se firmaría el Pacto que llevaría el nombre de la citada 

ciudad (Jackson, 1999). Su objetivo era la proclamación de la República, respetando la 

libertad religiosa y política, convocar unas elecciones a Cortes constituyentes, permitir el 

desarrollo de Estatutos de autonomía que refrendarían las Cortes (Jackson, 1999), así como 

democratizar las instituciones (Tuñón de Lara, 1981). Dicho pacto contó con la firma de 

media docena de republicanos, tres republicanos catalanes y el moderado socialista Indalecio 

Prieto (Jackson, 1999), que se ocupó por representar la autonomía vasca (García y González, 

1994). Tras el fallido intento republicano de Jaca, que acabó con el fusilamiento de Fermín 

Galán y Ángel García Hernández, las elecciones del 12 de abril sí desembocaron en una 

nueva experiencia republicana (González y Cortázar 1994). Esta situación facilitó la vuelta 

de quienes se encontraban en el exilio y la excarcelación de otros (Jackson, 1999). 

El Gobierno que se propuso emanó del Pacto de San Sebastián (Tuñón de Lara, 1981). Así, 

la presidencia fue para Niceto Alcalá Zamora, de la Derecha Liberal Republicana, Estado 

para Lerroux, del Partido Radical, Gobernación para Maura (DLR), Hacienda para Indalecio 

Prieto (PSOE), Justicia para Fernández de los Ríos (PSOE), Guerra para Azaña, de Acción 

Republicana, y Marina para Casares Quiroga (ORGA), entre otros cargos (Tuñón de Lara, 

1981, p. 119). Un gobierno de equidad y equilibrios, donde tuvieron presencia las distintas 

líneas ideológicas del espectro republicano (Gil Robles, 1976), las distintas clases sociales, 

los diversos territorios del Estado, y la heterogeneidad formativa que existía en este (Tuñón 

de Lara, 1981). En resumen, citando a Tuñón de Lara (1981, p. 109), “el centro supremo de 

decisión había sido ocupado por representantes de la pequeña burguesía e incluso algunos 
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sectores de la burguesía media y por los de un vastísimo sector de la clase obrera”. Los 

primeros cambios que impulsaría este Gobierno a nivel legislativo estuvieron caracterizados 

por la aceptación general, incluso en sectores del clero y del ejército, que más tarde se 

manifestarían en contra, y por la proclamación por parte de Maciá de un gobierno provisional 

en Cataluña (Tuñón de Lara, 1981) que, con la visita de varios ministros, desembocaría en la 

restitución de la Generalitat (Tamames, 1973). Sin embargo, el descontento se dejó notar en 

varios sectores, tanto de la oligarquía, la aristocracia o los grandes terratenientes, a través de 

diarios como ABC, La Vanguardia o El Debate, como de sectores de ideologías opuestas, 

quienes reclamaban una serie de cambios de mayor calado, como fue el caso de 

anarcosindicalistas y comunistas, y en especial de los jornaleros del sur (Tuñón de Lara, 

1981). 

Estas reformas se hicieron en distintos ámbitos, agrario, defensa, electoral, educativo y 

territorial (García y González, 1994; Tamames, 1973; Tuñón de Lara, 1981). La legislación 

social agraria fue remodelada por Largo Caballero, que introdujo distintas medidas, como la 

Ley de Términos Municipales, que obligaba a los empresarios a contratar preferentemente a 

los braceros vecinos del municipio, la prohibición de los desahucios a campesinos 

arrendatarios, salarios mínimos y jornada laboral de 8 horas, arrendatarios y aparceros podían 

pedir la reducción de las rentas si estas excedían la renta imponible a la finca o una mala 

cosecha, así como la Ley de Laboro Forzoso que obligaba a los propietarios a trabajar la 

tierra según los usos y costumbres de la región (Tuñón de Lara, 1981). En el ejército, con el 

objetivo de descongestionar la institución y liberarla de personas no afines al nuevo régimen, 

Azaña introdujo una serie de decretos que exigían jurar fidelidad al Gobierno de la República 

o la posibilidad de dejar esta institución y seguir cobrando su sueldo (Tuñón de Lara, 1981), 



 

63 

 

suspendió la figura de Capitán General25, las divisiones pasarían de 16 a 8 (Jackson, 1990), 

consiguiendo adelgazar esta administración, pero sin lograr un cuerpo jalonado de adeptos a 

la República (García y González, 1994; Tuñón de Lara, 1981). Paralelamente, la Guardia 

Civil, alabada por los terratenientes y temida por las clases trabajadoras, no se tocó sino que 

se creó un nuevo cuerpo denominado Guardias de Asalto (García y González, 1994; Vilar, 

1947). 

En materia educativa, Marcelino Domingo (ministro provisional de Instrucción Pública) 

aumentó las plazas de maestro a 7.000 (Tamames, 1973, p. 144; Tuñón de Lara, 1981, p. 123) 

y el número de escuelas, mediante una ley de construcción de estas que se tradujo en unos 

6.570 nuevos centros educativos. También incrementaría los sueldos de los maestros entre 

un 20% y un 40% (de 5,8 millones del presupuesto en 1931 a 38,2 en 1932) (Tuñón de Lara, 

1981, p. 123) e implantaría la voluntariedad de la religión inspirándose en el modelo francés 

(Jackson, 1990). Del mismo modo, crearía el 29 de mayo de 1931 el Patronato de Misiones 

Pedagógicas (Tuñón de Lara, 1981, p. 123). En lo referente a la territorialidad, el Gobierno 

aprobó la Generalitat, encargada de proponer el régimen de autonomía, cuestión que haría 

más tarde mediante el Estatuto de Cataluña, aprobado con más del 90% de voto afirmativo y 

una participación del 75% (Tuñón de Lara, 1981, p. 124). Mientras, en el País Vasco, el 

posteriormente conocido como Lehendakari, José Antonio Aguirre, miembro del PNV y 

alcalde de Getxo, convocó a los alcaldes para proclamar la república vasca y, pese a la 

prohibición del Gobierno, se aprobó un documento pidiendo un gobierno vasco vinculado a 

la República federal española. El 14 de junio, en Estella, 480 representantes de los municipios 

 

25 Cuestión colonial que permitía la subordinación civil a este en tiempos de guerra. 
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vascos (Navarra incluida), de un total de 520, aprobaron un Estatuto para la generación del 

Estado vasco autónomo dentro del Estado español (Tuñón de Lara, p. 124), preservando las 

competencias en materia de Iglesia y Estado, lo que generó cierta desconfianza por parte del 

Gobierno. Tanto el PNV como los carlistas fueron juntos a las elecciones constituyentes y se 

mostraban favorables al proyecto estatutario; sin embargo, los carlistas, mientras se 

promulgaban favorables a la libertad del pueblo vasco confabulaban para un golpe de Estado 

en clave conservadora y reaccionaria (Tuñón de Lara, 1981). Otro aspecto importante fue el 

decreto firmado por Maura de reforma de la Ley Electoral, estableciendo circunscripciones 

provinciales con candidaturas de lista, sistema intermedio entre lo proporcional y mayoritario 

(Tuñón de Lara, 1981). 

2.4.2. Conflictos sociales en el primer gobierno 

Las organizaciones obreras seguían su curso tanto la CNT como el PSOE realizaron sendos 

congresos (Tuñón de Lara, 1981). La primera lo haría el 10 de junio (Tuñón de Lara, 1980, 

p. 127) con una disputa entre sus vertientes sindical o posibilista, donde destacaban Pestaña 

y Peiró representada por el comité, y la Faísta que encabezaba el grupo Nosotros, con Durriti, 

Oliver o Federica Montseny, que sería derrotada en primera instancia, aunque la agudización 

de las contradicciones otorgaría el poder a la rama Faísta (Brenan, 1943, Tuñón de Lara, 

1981). Mientras el PSOE debatía en un congreso extraordinario la colaboración o no con el 

Gobierno. Prieto colaboracionista triunfó sobre Besteiro y se elaboró un programa básico que 

se presentaría en las Cortes Constituyentes más avanzado que el que posteriormente se 

discutiría a la par que una ejecutiva se organizaba (Tuñón de Lara 1981).Al proclamarse la 

República, los conflictos sociales parecieron cesar, sin embargo, tras un primer momento de 

tregua estos volvieron a hacerse notar, en Sevilla, Pasaia, Asturias, Barcelona se sucedieron 
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las huelgas convocadas bien por la Unión Local de sindicatos, por comunistas y anarquistas, 

por sindicatos mineros o por UGT o CNT (apoyada por Maciá) cuyas tensiones se dejaban 

notar como se pudo observar en la ciudad condal. Aunque el conflicto más importante fue el 

de la telefónica y su huelga, hecho que hizo que la CNT rompiera con el Gobierno (Tuñón 

de Lara, 1981). 

La relación Iglesia-Estado estuvo marcada por una aparente aceptación del nuevo régimen 

emanado de las urnas, así el Vaticano aceptó este, pero sin prejuicio de dictar órdenes secretas 

y confidenciales como la que opta por apoyar a aquellas opciones electorales que defendiesen 

los derechos de la Iglesia y del orden social, como Acción Nacional (donde participaban los 

monárquicos que no daban legitimidad a la República) (Jackson 1999; Tuñón de Lara, 1981). 

Sin embargo, esta entente cordial duró poco, el Cardenal Segura emitió una pastoral muy 

crítica con la República y la Iglesia incluso llegó a llamar a las mujeres a una oración para 

defender la Iglesia de lo que estos consideraban ataques, como la separación Iglesia -Estado, 

tratando de emular la respuesta de las mujeres de Baviera ante una ocupación, se puede decir 

que de índole bolchevique, lo que por analogía hacía identificar al gobierno de la Segunda 

República con el movimiento bolchevique (Jackson, 1999). Por otro lado, el ABC repetía 

diariamente que se iba a crear un círculo monárquico, finalmente, la situación de tensión 

desembocó en una trifulca a las puertas corriéndose el rumor de que un monárquico había 

asesinado a un taxista lo que acabó con la quema de varios conventos en Madrid, que luego 

se extendería (Jackson 1999). Estos ataques, que causaron gran estupor entre la clase media 

y cuya autoría aún es desconocida, fueron atribuidos por Maura a sectores reaccionarios 

(Jackson, 1999), mientras que el diario El Sol, el 14 de mayo de 1931 en su página 50 lo 

hacía a sectores anarquistas. Este suceso exagerado, según Jackson (1999), colocó a la 
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República en una situación compleja ya que tenía la experiencia de otros gobiernos 

progresistas como el de la I República y su utilización del orden público, por lo que y ante el 

temor de utilizar a la Guardia Civil a las primeras de cambio, (considerados enemigos de la 

clase trabajadora por los socialistas (Malefakis, 1976), entre otros), decidió esperar a que se 

calmara la situación, aunque finalmente declaró el Estado de Guerra (Jackson, 1999). Los 

conflictos también se vislumbraron en el aspecto económico así el crédito Morgan y de los 

banqueros holandeses, concedido en el régimen anterior, fue cancelado. Este crédito holandés 

que había prestado 60 millones al Estado en la anterior época dejó de ser efectivo al llegar al 

Ministerio de Hacienda un socialista como Prieto, esto unido a otros factores hizo que la 

peseta se devaluara un 20%. Sin embargo, Prieto consiguió la apertura para negociar con todo 

el mundo, tanto para comprar maquinaria extranjera como para tener cuentas bancarias en 

otra moneda, e, incluso, negociaciones con los viejos prestamistas que se rompieron ante la 

quema de Iglesias, ante lo cual acudió a banqueros del Estado francés (Jackson, 1999, pp. 

53-54). En definitiva, en esta etapa se evidenció que el capital español, la gente acaudalada, 

declaraba la guerra a la República (Jackson 1999). 

2.4.3. Las Cortes Constituyentes 

Acorde con el pacto de San Sebastián se convocaron elecciones (Jackson, 1999). Una vez 

aprobado el decreto de 8 de mayo (Jackson, 1999, p. 54; Tamames, 1973, p. 154) mediante 

el cual el censo acabaría siendo para hombres de 23 años, donde las mujeres podían ser 

elegibles por primera vez, al igual que los clérigos (Jackson, 1999; Tamames, 1973), y se 

pasaba a la circunscripción única con un diputado por provincia salvo en las capitales de más 

de 100.000 habitantes donde estas eran circunscripciones separadas del resto de la provincia 

(Tamames, 1973, p. 155) y donde se primaba la fuerza más votada con un 80% de escaños 
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(Jackson, 1999, p. 55). Se convocaron elecciones para el 28 de junio y las segundas vueltas 

para el 5 de julio, así para el 14 de julio coincidiendo con el aniversario de la revolución 

francesa, sería la investidura (Tamames, 1973, p. 155). Los cambios electorales tenían por 

objetivo superar la influencia de los terratenientes y trataban de aprender de la experiencia 

de lo ocurrido en las repúblicas alemana, francesa o italiana (Jackson, 1999). La campaña fue 

intensa y a grandes rasgos pacífica, los resultados reflejaban un estallido de sentimientos 

reprimidos según Jackson (1999). La participación basándonos en Tuñón de Lara (1981, p. 

129) y Tamames (1973, p. 155) estuvo entre el 70,14% y el 65%, con una abstención más 

alta en las zonas de influencia libertaria (Tuñón de Lara, 1981), aunque esta también se pudo 

deber a una derecha desestructurada (Tamames, 1973). Republicanos y socialistas vencían a 

una derecha agrupada en la coalición Agrarios, coaligada con Acción Nacional y donde 

destacó el buen resultado de Esquerra de Catalunya (Tamames, 1973; Tuñón de Lara, 1981). 

Así el arco parlamentario se completaba con otras organizaciones de distinta tendencia desde 

vasquistas como PNV junto a los tradicionalistas, a Monárquicos (Romanones), liberal 

Demócratas, Derecha Liberal Republicana u otros grupos de izquierda (Tamames, 1976). 250 

escaños fueron a parar a las fuerzas de izquierdas, 120 a los socialistas, 80 a las fuerzas de 

Azaña, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, 30 diputados catalanes de Esquerra y 20 

a los federalistas gallegos, en el centro se situaron 100 para los radicales con Lerroux, y 80 

diputados de derechas, 30 republicanos conservadores de Alcalá Zamora, Maura y 

Melquíades Álvarez, 25 de los Agrarios, 10 de la Lliga y 14 del PNV (Jackson, 1999, p. 56). 

Las nuevas Cortes quedaron constituidas con un destacado componente de profesionales 

capacitados y de diversa tendencia, así como los más prestigiosos miembros de las élites 

intelectuales del país, como Unamuno u Ortega y Gasset. Las izquierdas, regionalistas e 

incluso conservadores republicanos también tuvieron su espacio. Destacarían también figuras 
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como el socialista Jiménez de Asúa especialista en derecho penal de la Universidad de 

Madrid, Besteiro o Juan Negrín profesor de fisiología (Jackson, 1999). 

2.4.4. La Constitución de la República 

Basándonos en Tamames (1973), previa a la presentación de la Constitución, con el objetivo 

de facilitar el trabajo de las Cortes Constituyentes, una Comisión Jurídica asesora, adscrita 

al Ministerio de Justicia, se encargó de un proyecto más amplio que el trazar la propia 

Constitución. Para tal fin se crearía una subcomisión compuesta por expertos tanto en 

economía, como en derecho civil, internacional y/o político con figuras como Ossorio y 

Gallardo, Adolfo González, Alfonso García, Sánchez Blanco, Antonio de Luna o Agustín 

Viñuales o Jiménez de Asúa. Ossorio y Gallardo, el primero Catedrático en Derecho y el 

segundo profesor y políticamente experimentado, maurista en el régimen anterior, que fueron 

los encargados de redactarla según expone Jackson (1999). En palabras de Brenan (1943), la 

experiencia de la I República (1876) hizo que el debate sobre la Constitución se diera bajo 

unas líneas generales, realizadas por el comité revolucionario para evitar que esta encallara. 

La Constitución aprobada en 1931 declaró al Estado español, según González y Cortázar 

(1994), como un Estado republicano, democrático, laico, unicameral, con sufragio universal, 

con un tribunal de garantías para asegurar el cumplimiento constitucional y que pretendía 

resolver el problema territorial mediante los Estatutos de autonomía. En conclusión, un 

Estado integral mediando entre federalistas y unionistas, en opinión de Ramírez (1976) y que 

renunciaba a la guerra, ingresaba en la Sociedad de Naciones, como apunta Brenan (1943), 

y que aseguraba la defensa gratuita de los necesitados, protegiéndose la propiedad privada 

aunque supeditando una posible expropiación en favor del bien colectivo (Jackson, 1999). 
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Una Constitución de maestros, una república democrática de trabajadores de toda clase que 

se organizaría en un régimen de libertad y justicia (Jackson, 1999), similar a la de Weimar 

alemán (Vilar, 1947), o la Tercera República francesa, en la que la figura del presidente con 

un mandato de 6 años no pudiendo ser inmediatamente reelegido, hallaba su punto medio en 

un poder moderado, muy limitado en opinión de Jackson (1999), que le capacitaba para poder 

disolver dos veces las Cortes de forma justificada, pero no exenta de vigilancia, ya que en la 

segunda ocasión las Cortes debían estudiar si esta segunda disolución había sido necesaria y, 

si no lo era, este sería depuesto de su cargo, así como con la capacidad de nombrar y retirar 

al Presidente del Consejo de Ministros o bien pedir reconsideración a las Cortes sobre leyes 

que considerara no ajustadas a la Constitución. Un poder que se contraponía a otra serie de 

artículos mediante los cuales los mandatos del presidente deberían llevar para ser válidos la 

firma de un ministro del Gobierno o que solo sería presidente del Consejo de Ministros el 

que gozara del apoyo de la mayoría de los diputados (Jackson, 1999). Ramírez (1976) asegura 

que esta Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931, no socialista en palabras de 

Jiménez de Asúa, en el propio Ramírez (1976, p. 180), tejía una transigencia entre 

antagonismos ideológicos, y que, inspirándose en el modelo mejicano, alemán o austríaco, 

se convertía en una Constitución de gran contenido social y democrático y que inutilizaba 

los esfuerzos violentos para lograr aspiraciones de justicia social. 

2.4.5. El largo debate de la Constitución 

La Constitución tuvo dos aspectos que ralentizaron su aplicación mediante debates de 

muchísima tensión que en palabras de Gil Robles (1976) podrían haber sido evitadas 

mediante decretos pre-constituyentes, pero el deseo republicano de desarrollar todo por vías 

parlamentarias lo impidió. Así, el debate sobre la cuestión eclesiástica y el tema de las 



 

70 

 

autonomías fueron los principales escollos, según Tuñón de Lara (1981), que hubo de salvar 

la Constitución republicana para ver la luz siendo refrendada por el Parlamento tras más de 

dos meses de debate. Describe el mismo Tuñón de Lara (1981, p. 131) que una vez conocido 

el proyecto de la Comisión Parlamentaria, cuyos artículos más polémicos fueron el 26 y el 

27, que ponían el acento sobre la no confesionalidad del Estado, la disolución de las órdenes 

religiosas, la nacionalización de sus bienes y la retirada de todo auxilio económico a dicha 

institución, estas reformas de inspiración francesa, conforme argumentan Jackson (1999) o 

García y González (1994), concluyeron con la aprobación de la propuesta del partido de 

Azaña que solo preveía la disolución de la orden de Jesús por su tradición histórica tanto en 

Italia, como Alemania como chivo expiatorio, ya que no se la podía aludir ser más peligrosa 

que otras, puesto que incluso su diario, El Debate hacía gala de una compatibilidad de una 

sociedad católica en la República, apoyándose en el papel León XIII y el Ralliement26, en la 

llegada de la Tercera República francesa (Jackson 1999). El propio autor expone que las 

verdaderas causas eran su enorme influencia educativa, su poder económico, control 

eléctricas, acciones en telefónica y sus riquezas, aunque en 1910 ante la propuesta de 

Canalejas que no se llegó a realizar de grabar un impuesto sobre los bienes, ya habían puesto 

a buen recaudo sus recursos mediante hombres de paja y ni el mismo Gil Robles, su abogado, 

sabía qué pertenencias tenían, en previsión de un gobierno anticlerical más fuerte. 

La aprobación de esta Ley supuso el abandono de 42 diputados del Congreso como protesta, 

 
26 León XIII exhortó a los fieles católicos franceses a aceptar la República francesa como un régimen 

gubernamental en el año 1884 a través de la encíclica Nobilissima gallorum gens, que apostaba por una 

táctica denominada Ralliement. Del mismo modo esta idea fue apoyada en otra de sus encíclicas, Inmortali 

dei, que transcribía la idea que la autoridad no está ligada a una forma determinada de gobierno. (Extraído 

de la Enciclopedia de la Religión Católica (1956). ¨Ralliement¨ [Publicación web]. Www.filosofia.org/enc. 

Recuperado de: http://www.filosofia.org/enc/erc/t7c1255.htm, [2021]). 

http://www.filosofia.org/enc
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del PNV, Tradicionalistas, Agrarios y de Acción Nacional, de los 59 que votaron en contra y 

la dimisión de Maura y Alcalá Zamora, lo que ocasionó la primera crisis de gobierno, la cual 

gestionó Besteiro, nombrando a Azaña como responsable de Guerra y Presidencia, Casares, 

Gobernación y Giral ministro Marina (Tuñón de Lara, 1981, p. 132) y que, basándonos en 

las aportaciones de Jackson (1999), no solo dejó manifestaciones tanto en Madrid como en 

el País Vasco y Navarra sino que dividió al sector del gobierno religioso entre los leales a la 

República y los que como el Vaticano consideraban esta temporal y pedían la revisión de la 

Constitución. Brenan (1943) y Vilar (1947) constatan que, pese a que la historia de la Iglesia 

en el Estado español era una sucesión de apoyos a la monarquía o a la dictadura de Primo de 

Rivera, como ejemplifica la carta del Cardenal Segura muy crítica con la República o los 

diarios católicos que tildaban de vendidos al oro de Moscú a esta, había una base de párrocos 

o intelectuales con estudios en el extranjero -que ahora enseñaban- favorables a la causa 

tricolor que por un excesivo anticlericalismo acabaron posicionándose en contra. 

La dialéctica del Parlamento también se trasladó a la calle donde a la conflictividad obrera 

se oponía una represión que según Tuñón de Lara (1981) caracterizó a este período. 

Argumenta Malefakis en Tuñón de Lara (1981, p. 133) que la República no acertó a mermar 

el poder coercitivo de ciertos guardias civiles y poderosos secretarios de ayuntamientos en 

determinados espacios. Así, prosigue Tuñón de Lara (1981), mientras las protestas, huelgas, 

ocupaciones de tierras se sucedieron tanto por Andalucía, Zaragoza, Barcelona, Altos Hornos 

de Bilbao, Extremadura o Castilla para reivindicar la jornada de 8 horas, contra los jurados 

mixtos o el paro, que en muchos casos terminaron con trágicos resultados, como en Corral 

de Almaguer (Toledo) donde los choques con la Guardia Civil, con Sanjurjo a la cabeza, 

dejaron cinco muertos y siete heridos. Las clases dominantes también creaban sus estructuras, 
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como Unión Nacional Económica u otras federaciones patronales como la de Andalucía o la 

Unificación Carlistas, para seguir conspirando con ayuda de algunos militares (Tuñón de 

Lara, 1981). Como refiere Jackson (1999, p. 66) en este contexto la Constitución se aprobó 

el 9 de diciembre con 368 votos favorables y 38 en contra y 17 diputados ausentes, apostilla 

Tuñón de Lara (1981, p. 133), siendo Alcalá Zamora su presidente(católico) y Azaña el jefe 

de Gobierno(anticlerical). Esta contó con el visto bueno desde los sectores moderados a los 

socialistas y la oposición de monárquicos católicos y algunos anarquistas (Jackson, 1999). 

En definitiva, apoyándonos en Tuñón de Lara (1981), un Gobierno de centro izquierda, que 

representaba a las clases medias y obreras, de índole reformista, que contaba con el apoyo de 

la Derecha Liberal Republicana y los nacionalistas vascos. 

2.4.6. La República tras inaugurar su Constitución 

Se aprobó la Constitución, pero la República seguía moviéndose entre tensiones antagónicas 

que pretendían influir en la política. Esta cuestión destacaría tanto en el debate agrario como 

en la cuestión del Estatuto de Cataluña, los cuales transcurrían en esos momentos en el 

Parlamento (Tuñón de Lara, 1981). Destaca Vilar (1947) que las protestas de los trabajadores 

fueron resueltas de una forma equivocada reprimiendo a estos, así ocurriría en Badajoz donde 

la huelga convocada por la UGT desembocó en el asesinato de un trabajador por parte de la 

Guardia Civil, a lo que respondió el campesinado asesinando a cuatro miembros de seguridad 

y la posterior venganza de estos en Arnedo (Logroño) asesinando a más de nueve 

trabajadores, cuatro de ellas mujeres e hiriendo a una treintena (Tuñón de Lara, 1980). Estos 

hechos no serían más que el ejemplo de los conflictos que se vivían en estas fechas con 

innumerables tomas de tierras, como en Villa de Don Fadrique (ayuntamiento comunista), 

roturaciones de las mismas en Extremadura, huelgas en el sector minero como la de Asturias 
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(Tuñón de Lara, 1980) o la más importante, a la que Brenan (1943) se refiere como la 

declaración de los mineros del Llobregat , que se extendió hasta Manresa declarando el 

comunismo libertario, dando continuidad a las huelgas de octubre que se reactivaban 

(Brenan, 1943) y que terminarían en tres días con la dura respuesta de Azaña ,(Ley Defensa 

de la República) (Tuñón de Lara, 1980), deportando a muchos de los anarcosindicalistas a 

África enemistándose con los trabajadores pero ganando a parte de la burguesía (Brenan, 

1943). En definitiva, se calcula que el número de huelguistas en esta época sería según el 

Ministerio de Trabajo de 287.711, aunque Tuñón de Lara (1981, p. 138) destaca que serían 

más con un mayor número en el campo. Indica Tamames (1973, p. 140) que esta Ley de 

Defensa de la República sancionaba a las personas que participaban en huelgas no netamente 

economicistas o laborales o si no se había seguido el procedimiento de arbitraje o 

conciliación, nada comparado a la anterior ley de 1928 que consideraba la huelga como 

sedición ni a la que la República implantaría en 1933 que reprimió y calificó como ilegal el 

perturbar la regularidad de los servicios públicos o la suspensión ilegal industrial. 

Tuñón de Lara, (1981, p. 142), comenta que el movimiento obrero se componía 

principalmente por el PSOE y la UGT con más de 75.133 afiliados y 1.041.539 afiliados 

respectivamente, de los cuales 445.414 eran de la Federación Nacional de Trabajadores de la 

Tierra, mayoritaria en las provincias castellanas (Brenan, 1943). Malefakis (1976) va más 

allá hablando de más de 1.000.000 en 1931 y llegando a los 1.250.000 en 1932. Describe 

Ramírez (1976) que en el Congreso de 1932 cristalizó el proceso de participación en el juego 

democrático burgués para garantizar el apoyo y asentamiento de la República, al triunfar la 

táctica colaboracionista de Prieto entre los socialistas, eligiéndose presidente a Largo 

Caballero y una Comisión Ejecutiva que evidenciaba la victoria del centro izquierda. Sin 
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embargo, en UGT se impuso la rama “derechista” apoyada por dirigentes de las federaciones 

nacionales de industria y dirigentes burocratizados (Tuñón de Lara, 1981). En este también 

destacarían en esta época otra serie de organizaciones como la CNT o el PC. La CNT se hacía 

fuerte en el campo en la crítica a los socialistas por participar en el Gobierno (Tuñón de Lara, 

1981). Destacaría la FAI una especie de núcleo de pensadores y /o consejo de acción que 

aunque sin vinculación orgánica con la Confederación, más allá de los comités de defensa, 

los levantamientos, o los comités pro-presos, miembros de la FAI eran representantes de las 

diferentes federaciones lo que les otorgaba cierta fuerza en esta (Brenan 1943). La CNT 

abandonó el posibilismo y se impuso la rama Faísta cuyo secretario fue Manuel Rivas. La 

estrategia se centró en una lucha frontal que le hizo aumentar en medio millón sus afiliados, 

pero también generar escisiones como la que ocurrió tras la expulsión de la Federación de 

Sabadell (20.000 afiliados) y la escisión de Levante creando los sindicatos Treintistas (Tuñón 

de Lara 1981, p. 143). Explica Vilar (1947) que si bien a principios de año Pestaña y Peiró 

eran elegidos como representantes, en agosto tras el manifiesto de los treintistas tuvieron que 

abandonar la dirección del sindicalismo a la FAI. Ante esto fundaron un periódico llamado 

Solidaridad Obrera. Por su parte el PC aumentó desde un millar a 11874 afiliados según 

corrobora Tuñón de Lara (1981, p,143) con una gran capacidad de influencia a través de la 

Confederación General del Trabajo Unitario que se crearía tras la conferencia de unidad 

sindical a la que fueron 153 federaciones con 133.402 afiliados, cuya política anti-reformista 

y anti-apolítica consiguió recaudar a sectores descontentos con la República (Vilar 1947). En 

su IV congreso, la mayoría de Andalucía, Bullejos fue depuesto valiéndose de su apoyo a la 

República como excusa para ser sustituido por José Díaz, dadas sus malas relaciones con la 

IC (Tuñón de Lara, 1981, p. 143). 
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De la misma manera también destacarían otras fuerzas de este tipo en Cataluña y en el País 

Vasco y Navarra. En Cataluña, donde el movimiento obrero estaba en gran parte representado 

por Esquerra, cuyos resultados electorales llegaron al 50% (Tuñón de Lara, 1981, p. 141) y 

que como indica Brenan (1943) la FNTT en Cataluña incluía a los rabassaires y simpatizaba 

con Esquerra. Esta sufriría una escisión que se acabaría reincorporando más tarde como fue 

el Partit Nacionalista Republicá de Esquerres (Tuñón de Lara, 1980). También hay que 

mencionar al Bloque Obrero y Campesino, donde se integraría la Federación Comunista 

Catalano-Balear, (Vilar, 1947) que reforzó sus posiciones creando la Federación Obrera de 

Unidad Sindical, FOUS (Tuñón de Lara, 1981). En el País Vasco y Navarra el movimiento 

obrero tendría otra peculiaridad, destacando el SOV, Sindicato de Obreros Vascos, que más 

tarde cambiaría su nombre por STV, Sindicato de los Trabajadores Vascos, ligado al 

nacionalismo vasco y al cristianismo, integrándose dentro del corporativismo que 

preconizaba León XIII (Ortzi, 1975). Por su parte, los partidos republicanos gubernamentales 

tanto Acción Republicana, Radical Socialistas o el Partido Federal se encontraban en una 

fase de estancamiento, cuando no escisión, como la que sufrió este último por la izquierda 

(Tuñón de Lara, 1981). Mientras la derecha republicana de Lerroux afianza sus comités 

locales, 4.000 representantes en su asamblea de 1932 con el objetivo de engrandecer la base 

de la República y conseguir que su partido fuese el eje de la política de una burguesía media 

(Tuñón de Lara 1981, p. 141). 

Al otro lado, las derechas tensaban la cuerda en dirección opuesta para evitar los cambios 

que se debatían en la República. Por una parte, basándonos en Tuñón de Lara (1981), con 

pequeñas acciones que buscaban rédito político, ya fuera utilizando la unidad de España ante 

el debate sobre el Estatuto de Cataluña, influyendo en la economía no dando trabajo los 
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patronos, no cumpliendo las disposiciones laborales, boicoteando los jurados mixtos como 

en Toledo o Salamanca, o quien sabe si de una forma más transcendental como ocurrió en la 

política triguera de Marcelino Domingo, quien ante una previsión errónea autorizó la 

importación de 290 toneladas, (la cosecha fue buena y aparecieron otras 290.000 toneladas 

“no declaradas”) lo que hizo descender en 10 puntos los precios promedio y que le acarrearía 

duras críticas, y también mediante presiones de la Unión Económica Española, o la 

Federación de Círculos Mercantiles (asamblea de más de 300 patronales que se oponía al 

proyecto de Largo Caballero de control de las empresas) (Tuñón de Lara, 1980, p. 139). Todas 

estas medidas tenían el objetivo de ampliar su base social haciendo creer en algunos casos a 

los campesinos que sus intereses y los de la oligarquía eran coincidentes. Sin embargo, si hay 

algo destacado de la actitud de parte de las derechas fueron sobre todo las conspiraciones 

para derrocar el nuevo régimen emanado de las urnas tanto intra como extramuros de la 

República (Tuñón de Lara, 1980). 

Esgrime el propio autor (1981, p. 140) que existían varias conspiraciones en el propio 

territorio, la monárquica compuesta por Melquíades Álvarez del Partido Reformista, o 

Burgos y Mazo, otra de las derechas donde Lerroux tenía un papel preponderante, así como 

Sanjurjo, y que pretendían que presidiera Barrera, general monárquico según detalla 

Tamames (1976), mediante la creación de una Junta Provisional, asistido por Vallellano y de 

Pujol y el Coronel Sanz de Lerín (con 6000 requetés en Navarra) (Tuñón de Lara, p. 140). 

Así como otras tantas fuera de este, la de la extrema derecha que cerraba su colaboración 

mediante el aviador Ansaldo, monárquico (Jackson, 1999), en Roma pactando con el 

Mariscal Balbo la ayuda económica de la Italia oficial a los conspiradores, y la de los 

seguidores de Alfonso Carlos en el pirineo vasco, en Ascain, donde este poseía una diminuta 
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corte carlista y había designado una Junta Delegada, con José M Oriol, Lamamié de Clairac, 

V. Pradera y Esteban Bilbao, que organizaban el contrabando de armas a través de caseríos 

vasco-navarros, junto a generales de la extrema derecha como Cavalcanti y Fernández Pérez, 

los legionarios de Albiñana o las Juntas Castellanas de Onésimo Redondo (Tuñón de Lara, 

1981). Prosigue Tuñón de Lara (1981) destacando que este bloque desposeído del centro de 

decisión se dividía en dos, por un lado Acción Nacional cuyo presidente era Gil Robles que 

cambiaría su nombre en 1932 a Acción Popular estructurándose sus diversos comités 

provinciales, secciones locales, juventudes, organización femenina etc. donde seguían 

coexistiendo posibilistas católicos y monárquicos. Sin embargo, la línea de Gil Robles y 

Herrera, apoyada por la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucía, era más fuerte que la 

monárquica, lo cual desembocaría en la ruptura tras el mitin de Goicoechea en el 1933 y la 

creación de Renovación Española (Tuñón de Lara, 1981). En esta línea o similar en Cataluña 

la Lliga representaría a la derecha catalana (Tuñón de Lara, 1981). 

Por otro lado, la derecha que pretendía la ruptura con la legitimidad de la República se 

agrupaba en el Carlismo Tradicionalista, que se unificó mediante un pacto de todos los 

monárquicos contra el comunismo y el ateísmo entre Alfonso XIII y Alfonso Carlos (Tuñón 

de Lara, 1981). También como añade Vilar (1947) a través de un incipiente fascismo que 

mediante el diario la Conquista del Estado antes del 14 de abril daba sus primeros visos a 

través de un artículo de Ledesma y Giménez Caballero donde se denotaba el racismo 

sustituido por el pasado imperial, y Onésimo Redondo en Valladolid cuyo ideal era el 

unitarismo castellano. Estas tendencias se unirían en las JONS tomando el sindicalismo como 

algo típico español, el símbolo creado por Juan Aparicio del yugo y las flechas de los Reyes 

Católicos era una clara alusión a su ideología basada en el antiliberalismo, anti-marxismo y 
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antisemitismo, un Estado fundado en las entidades protegidas, ideal de tradición hispánica y 

aspiraciones de Gibraltar y Tánger. Otras organizaciones que destaca el mismo Tuñón de 

Lara (1981) en este bloque son la Confederación Católica Agraria que moviliza a sus afiliados 

contra la Reforma Agraria, resaltando el tradicionalista dirigente de CNCA José M. Lamamié 

de Clairac, los Sindicatos Católicos que eligen a Dimas de Madariaga de AP como presidente, 

o la patronal que crea la Unión Nacional Económica en la que conviven las grandes 

organizaciones empresariales del momento, como la Asociación de Agricultores de España, 

la Agrupación Nacional de Propietarios, 180 sociedades anónimas, a la cabeza Altos Hornos, 

que su presidente fue Ramón Bergé capitalista de Bizkaia que procedía del conservadurismo 

maurista y dirigía la Federación de Industrias Nacionales. La Confederación Patronal siguió 

funcionando con más de 70.000 afiliados (Tuñón de Lara, 1981, p. 145).Este frente único de 

la patronal buscaba evitar la reforma agraria porque entendía que ahí podía iniciarse un 

proceso que transformara el orden social establecido, así siguiendo a Tuñón de Lara (1981) 

su empeño en el tema agrario podría deberse a la posibilidad de llegar con su discurso a los 

pequeños propietarios, lo que haría de tapón a cualquier intento de cambio social por parte 

de la República. 

2.4.7. El fallido intento de golpe de Estado. Las primeras medidas políticas del gobierno 

progresista 

Las reformas se seguían sucediendo, Jackson (1999) señala que en el ejército se creó un 

cuerpo de suboficiales, o en el 1932 se pasó a la reserva a quien no hubiera sido nombrado, 

como el general Millán Astray. Del mismo modo, se crearía un cuerpo auxiliar del ejército, 

anteriormente no tenían empleo ni salario fijo los administradores, obreros de edificios, 

mecánicos, es decir, los empleados civiles, también se generó un cuerpo de tren para llevar 
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más rápido los suministros y mejoras en la aviación. Así mismo para ser oficiales tenían que 

pasar 6 meses de actividad previa antes de ingresar en una academia especializada, e ir a la 

universidad a realizar cursillos de artes liberales, las academias se reducían a dos, y la justicia 

militar pasaba a depender del poder civil del Tribunal Supremo a través de un cuerpo jurídico 

de abogados civiles subordinando los tribunales militares a los tribunales civiles (Jackson, 

1999). En materia educativa y cultural, Tamames (1976) indica que se pasó de una situación 

en la que el analfabetismo que a inicios de este bienio rondaba el 30 o 40% y más de la mitad 

de la población infantil, como ya vimos, a, según Ramos Oliveira (1952) en Tamames, (1973, 

p. 144) construir 13.750 escuelas, más que las 11.128 en el cuarto de siglo anterior, 7.000 en 

el primer año, ritmo que aminoró con la llegada de Fernando de los Ríos, sobrino de Francisco 

de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que focalizó su labor en otros 

aspectos como la selección de maestros, dando cabida a 7.000 nuevos, a través de una 

resignificación del valor de la enseñanza primaria (cuestión abordada con anterioridad) y 

elevando sus salarios un 50% (Tamames, 1973, p. 144). Basándonos en Tamames (1976, pp. 

143-144), el Ministerio encargado de la materia educativa estaba compuesto por Marcelino 

Domingo, radical-socialista, ministro, Barnés Salinas, Izquierda Republicana, Subsecretario 

del departamento y Rodolfo Llopis ,socialista, director general de Enseñanza, quienes 

calcularon un plan quinquenal para escolarizar a todos los niños/as entre 6 y 12 años, que 

pasaría por aumentar en 27.000 el número de escuelas a las ya 35.000, para lo que las Cortes 

autorizaron un empréstito de 400 millones de pesetas. Culturalmente se vivió un auge en la 

República, el propio Tamames (1976) nos indica que la tradición de la ILE o de la Junta de 

Ampliación de Estudios encontraron un espacio propicio para germinar. En palabras de 

García y González (1994), la República pretendía mejorar la educación y la cultura para una 

verdadera democracia. Del mismo modo, en 1932 se aprobaron diversas leyes que permitían 



 

80 

 

confiscar bienes a la Compañía de Jesús, como la Ley de Congregaciones Religiosas que, 

pese a su tono grandilocuente, promulgando la nacionalización de templos y monasterios, la 

realidad se mostró mucho más laxa, ya que en muchos casos estos se cedieron a la Iglesia 

para su uso aunque sí se disponían controles para evitar que las congregaciones pudieran 

ejercer cualquier tipo de enseñanza (Tuñón de Lara, 1981). Mediante estas se pretendía 

utilizar los propios locales eclesiásticos para la escuela laica, algo que contó con el rechazo 

de algunos padres los cuales se opusieron al modelo coeducativo y de educación laica sobre 

todo en el norte de Castilla y las provincias vascas (Tuñón de Lara, 1981). Ante esto se 

permitió cierta clandestinidad tolerada de las escuelas religiosas (Tamames 1976). 

Sin embargo, este período se vio caracterizado por la llegada del año 1932, que vino marcada 

por el culmen de la conspiración mediante un golpe de Estado perpetrado en Andalucía, 

especialmente en Sevilla, y en Madrid, que fracasaría en ambas ciudades (Brenan, 1943; 

Tuñón de Lara, 1981). Señalan Brenan (1943) y Tuñón de Lara (1981) que en Madrid este 

conato golpista estuvo dirigido por un grupo de monárquicos como José Cavalcanti, 

Fernández Pérez, Emilio Barrera y Ricardo Serrador, y que, debido a la falta de apoyo de las 

fuerzas del orden de la República, fracaso. Mientras que en Andalucía comandada por 

Sanjurjo, acompañado por Valera o el coronel de la guardia civil Roldán, la huelga de la CNT 

y las protestas de los sectores de izquierdas junto a la negativa de las fuerzas militares a 

apoyar a este, dieron al traste con este intento que se saldaría con una espectacularidad en las 

condenas, vacío en el contenido práctico, pero que propició un robustecimiento de la 

República que le llevó a aprobar en el mismo día tanto el Estatuto catalán como la reforma 

agraria (318 contra 8 y 314 contra 24 según Tuñón de Lara (1981, p. 141)). También se llevó 

a cabo una medida adicional en materia agraria que permitía expropiar a todas las 
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propiedades rústicas de la grandeza del Estado (Tuñón de Lara, 1981). Añade Jackson (1999, 

p. 82) que este golpe fue animado por Rodezno Frai Conde, carlista y numerosos generales 

como Franco que finalmente declinaría participar al prever su fracaso. 

2.4.8. La Reforma Agraria 

La reforma agraria fue uno de los temas más candentes del primer bienio de la II República. 

En base a lo expresado por Tamames (1973) esta se realizó con el objetivo de evitar la 

rebelión de los campesinos y salvaguardar sus intereses, cosa que en parte consiguieron en 

especial con los campesinos de la FNTT que se veían reflejados en el Gobierno. El camino 

hasta su aprobación fue complejo no solo por las reticencias de los propietarios a sembrar, a 

realizar las labores o a aceptar los jurados mixtos, si no sobre todo por la lentitud en el listado 

de bienes a expropiar que tardó más de un año (Tuñón de Lara, 1981). Aunque se incentivaron 

medidas como el decreto de intensificación de cultivos aplicado en Badajoz y 8 provincias 

más que solucionó el problema de los yunteros (no disponían de tierras pero sí animales y 

aperos), ya que permitía ceder las tierras en uso por dos años a campesinos que estuvieran 

sin cultivar, la ley venía viciada de forma, ya que solo se le destinaba el 1% del presupuesto 

estatal, la mitad que a la Guardia Civil, y el banco nacional agrario que debía financiar esta 

se encontraba en manos de la banca privada (Tuñón de Lara, 1981). La comisión técnica que 

se encargaría de esta estaba caracterizada por su lucidez, aunque estuvo jalonada de 

innumerables problemas desde su inicio. Compuesta, según Tamames (1973), entre otros por 

Sánchez Román, Antonio Flores de Lemus, gran civilista, catedrático de la hacienda pública 

en la Universidad Central y jefe del servicio de estadística del Ministerio de Hacienda y un 

ingeniero agrónomo Pascual Carrión que describiría los principios de la reforma proponiendo 

la cesión de tierras con renta baja y definiendo qué tierras serían objeto de esta (zonas de 
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latifundio, más de 300 hectáreas) (Tamames, 1973, p. 72). Finalmente el 9 de Septiembre de 

1932 por 318 contra 1, conseguía su aprobación total ya que fue aprobada en dos partes, la 

anterior en julio (Tamames, 1973, p. 76). 

Parafraseando al reiterado autor (1973, p. 73) esta hubo de pasar primero por una maquillada 

reforma presentada por Alcalá Zamora que limitaba la ley a zonas de regadío no puestas en 

riego, arrendadas sistemáticamente o a las de la nobleza procedentes de la usurpación de 

1811, que se opondría a las protestas y la constitución de la Agrupación Nacional de 

Propietarios de Fincas Rústicas (ANPFR) para enfrentar la posible reforma agraria como 

opina Tuñón de Lara (1981) o la queja del PR, o los socialistas, estos por diferentes motivos. 

Posteriormente se redefiniría en la propuesta que presentaría Azaña, (cambiando el nombre 

al Ministerio de Economía Nacional por Agricultura Industria y Comercio), modificando las 

indemnizaciones, criticada por Lerroux, hasta que finalmente se presentaría el 23 de marzo 

de 1932 una ley más moderada con el objetivo de contar con más apoyos (Tamames, 1973). 

Pese a esto, su debate se extendió por un período de cuatro meses dada la insistencia de los 

Agrarios en debatir punto a punto con el objetivo de ralentizarla. Malefakis, recogido por 

Tamames (1973), señala que se debatió en 46 de las 71 sesiones de este periodo. Quizás fue 

la acción de Sanjurjo quien la salvó dándole celeridad como respuesta a su intento de golpe 

de Estado (García y González, 1994; Brenan, 1943). 

Esta ley que se basó en el modelo de Henry George inspirado en el reparto de la tierra en la 

antigua Checoslovaquia (Brenan, 1943), tenía 23 bases y pretendía asegurar la redistribución 

de las tierras y el asentamiento de los campesinos (Tamames, 1973, p. 76). Para esto se 

realizaría un inventario de las tierras expropiables, como recogen las palabras de Tamames 

(1973), que pasaban a ser no solo las tierras comunales, pastos, superficies forestales, sino 
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las ofrecidas voluntariamente, a las que en el momento de su transacción el Estado aplicara 

su derecho de retracto, las que tuvieran fines especulativos, los señoríos jurisdiccionales, las 

mal cultivadas, no regadas o las que siendo propiedad de un propietario representarán el 20% 

del municipio, entre otras. Afirma el mencionado autor (1976, p. 77) que estas pasaban a estar 

controladas por el Instituto de Reforma Agraria (50 millones de crédito anual), que se dividía 

en comités regionales, provinciales y locales que se encargaban de señalar las propiedades a 

expropiar, la forma de explotarlas y garantizar la reforma, otorgándolas en posesión a las 

comunidades de campesinos que decidían previamente como debía ser el régimen de 

explotación, individual o colectivo, en cuyo caso se parcelaban. Salvo para las de señorío y 

nobleza, mejoras útiles no amortizadas, en las que se garantizaba la pensión de alimentos 

cuando el expropiado lo necesitara, que no tenían indemnización, el resto sí la recibían 

(Tamames, 1973; Brenan, 1943; Vilar, 1947). También hubo otra serie de leyes referidas por 

ejemplo a las normas para el asentamiento, los bienes rústicos municipales o las cosechas en 

el momento de la expropiación (Tamames, 1973). En conclusión, los resultados en esta 

materia se tradujeron en 12.260 asentamientos hasta 1934 (Tamames, 1976, p. 80) cifra por 

debajo de lo esperado ya que se aspiraba a 60.000 (Tamames, 1976, p. 80). Esta cuestión fue 

meditada entre otros por García y González (1994), que la achacaron a la lentitud burocrática, 

los altos precios de las indemnizaciones, los bajos presupuestos, y, según Brenan (1943), a la 

prácticamente exclusiva aplicación de este en el sur y centro del país donde el latifundio 

abundaba, obviando las innumerables familias del norte con pocas tierras. En definitiva, 

prosigue Brenan (1943) se perdió la oportunidad de realizar una reforma consecuente, algo 

que afirmaban tanto Maurín como Solidaridad Obrera, los cuales asociaban la poca 

importancia que los republicanos le daban al campo como la principal causa de la caída de la 

República, pues consideran que si esta se hubiera realizado a imitación del modelo 
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expropiativo de la Revolución Francesa (burguesa) los sectores libertarios la hubieran 

apoyado. 

2.4.9. La territorialidad, una cuestión en definición. El Estatuto catalán 

El otro gran tema fue Cataluña y su Estatuto. Tamames (1976, p. 200) expone que el artículo 

11 de la Constitución fue aprobado por un 97% y Jackson (1999, p. 81) habla de un plebiscito 

celebrado el 3 de agosto, donde de 208.000 votantes inscritos en la provincia de Barcelona, 

175.000 votaron en favor del proyectado Estatuto y 2.127 en contra. La misma arrolladora 

mayoría favoreció el Estatuto en las provincias de Gerona, Lérida y Tarragona. Dicho 

Estatuto, describe Tamames (1976), daba a la Generalitat el órgano de Gobierno de la región 

regulado mediante un Parlamento compuesto por diputados representativos cada uno de 

40.000 personas y con mandato de cinco años (Tamames, 1973, p. 201), un presidente 

emanado del mismo y un Consejo Ejecutivo compuesto por consejeros de distintas áreas, 

cuyo máximo representante era el presidente. Jackson (1999) añade que el catalán se 

convertía en el idioma oficial, y solicitaba las competencias en materia de las escuelas y de 

la Universidad de Barcelona. Del mismo modo, en el Estatuto quedaba reflejado que el poder 

público en Cataluña emanaba del pueblo, aspecto que se entendía en referencia al pueblo 

catalán (Jackson, 1999). Basándonos en las tesis de Tamames (1976), compartidas por Vilar 

(1947), la Generalitat tenía facultades legislativas y ejecutivas en hacienda, economía, 

educación, cultura, transportes y comunicaciones y también en orden público, aunque aquí 

el Estado se reservaba la posibilidad de desempeñar tales servicios en caso de gravedad. 

Apunta Jackson (1999) que se establecía claramente que el Gobierno central controlaría de 

modo exclusivo los asuntos relativos a la defensa nacional, las relaciones exteriores, las 

tarifas y aduanas, así como las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, las 
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aspiraciones en línea con la soberanía y el derecho de autodeterminación se encontraban con 

el marco de Leyes Básicas de las Regiones que fijaba la propia Constitución, este fue 

debatido el 6 de mayo de 1932 y no se aprobó hasta el 10 de agosto de 1932, (Tamames 1976, 

pp. 200-201). 

Este debate tuvo dos protagonistas principales, las fuerzas catalanistas que veían como se 

recortaban sus aspiraciones y las fuerzas españolistas que no querían darle más autonomía a 

Cataluña en lo que denominaban el “desgarrón” de España (Tamames, 1973). Jackson (1999) 

refiere que desde republicanos unitarios como el conservador Melquíades Álvarez y el 

catedrático de derecho Felipe Sánchez Román, liberal, se opusieron ante el peligro de un, en 

su opinión federalismo inmanejable, así como que intelectuales vascos o castellanos como 

Unamuno y Ortega y Gasset expresaron sus dudas en cuanto a la escuelas y el idioma, aunque 

este último votó finalmente a favor. Ángel Ossorio y Gallardo, un monárquico sin rey como 

a él le gusta autodefinirse, se declaró a favor de la autonomía catalana ante los sentimientos 

predominantes en esa región y su gran cultura (Jackson, 1999), pero tanto Jackson (1999) 

como García y González (1994), como Tamames (1976) coinciden en señalar que el gran 

protagonista fue Azaña quien realizó un gran discurso consiguiendo la aprobación del 

Estatuto y consagrándose como el líder que calma a los militares, levanta escuelas y consigue 

la unión de Cataluña en base a la Generalitat con la República democrática. 

También sobre este período se realizó el primer intento de Estatuto vasco como manifiestan 

Ortzi (1975) y Tamames (1976). Basándose en la Constitución que indicaban que debían ser 

las Comisiones Gestoras quienes elaboraran un proyecto de Estatuto para el País Vasco y 

posteriormente convocar a los alcaldes para decidir si el Estatuto es único para el país o por 

provincia, debiendo en el primer caso ser refrendado por una asamblea general de los 
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ayuntamientos de las provincias para posteriormente, si es aprobado, llevarlo a un plebiscito 

popular, se convocó una comisión de alcaldes por petición de la Comisión Gestora para 

desarrollar la primera fase que se traduciría en 1.100.000 votos favorables al Estatuto vasco-

navarro por 100.000 en contra (Ortzi, 1975, p 184). El proyecto daba como idiomas oficiales 

el euskera y el castellano, así como un Parlamento cuya mitad de los miembros sería elegida 

por electores de cada provincia y la otra mitad por el País Vasco conformado como colegio 

electoral único según Ortzi (1975). Del mismo modo, las relaciones con la Iglesia se dejan 

en manos de la República (Ortzi, 1975). Sin embargo, el cambio producido en el carlismo en 

alguna de sus distintas vertientes hizo virar su opinión sobre el Estatuto según Martin 

Blinkhorn (1973) y Ortzi (1975), llegándose a producir incluso choques callejeros entre 

carlistas y socialistas y silenciándose la rama del carlismo navarro favorable al Estatuto que 

ahora contaba con la opinión favorable de las izquierdas, en concreto los socialistas. Las 

votaciones dieron como resultado una aprobación de este en Vizcaya, Guipuzkoa, Araba de 

forma mayoritaria y un resultado de 120 en contra por 109 a favor y 35 abstenciones en 

Navarra (Ortzi, 1975, p. 186; Tamames, 1973, 206), que dejó el proyecto en suspenso (Ortzi, 

1975; Tamames 1976). Según Tamames (1973), los vasco-navarros aspiraban a la autonomía 

o los fueros en base a la ley de 1839 que en las cuatro provincias había abolido sus fueros 

dejando de tener sus tribunales, milicias, asambleas legislativas, etc. y la restauración solo 

les permitió cierta autonomía fiscal en los conciertos fiscales entre Estado y diputaciones 

forales, el resto de derechos históricos no fueron restablecidos, ahora con la República ambos 

querían recuperar lo perdido, unos por la vía del Estatuto y otros por la vía foral. Prosigue 

Tamames (1976) afirmando que existieron otras zonas del Estado donde también se llevaron 

a cabo intentos estatutarios como en Galicia con un referéndum organizado por la ORGA en 

1932, o en Castilla donde se pedía un Estatuto no como algo contra Cataluña como pone de 
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manifiesto Palacios (2015). 

2.4.10. El ocaso del bienio. La crisis internacional se vuelve estatal 

El contexto internacional empieza a dejar cada vez una mayor impronta interna, Hitler gana 

las elecciones en Alemania y desarrolla todo su programa autoritario, el Reitschtang es 

incendiado, se persigue la disidencia política, se prohíben partidos y sindicatos etc. sucesos 

que sacudirían la República (Tuñón de Lara, 1981). Desde el punto de vista político esto 

implicaría la creación de los primeros esbozos de unidad antifascista. Así, pese a los primeros 

desencuentros entre comunistas y socialistas e incluso el rechazo de varios dirigentes a una 

táctica común como Besteiro ninguneando el problema o el ugetista Pascual Tomás que 

entendía este tipo de alianzas contrario a los planteamientos de la UGT o del PSOE, 

finalmente, con la visión favorable también del alejado de la CNT, el anarcosindicalista 

Pestaña, y tras una conferencia en el Ateneo de Madrid de Lord Marley, la diputada laborista 

Ellen Wilkinson y Henri Barbusse, del Comité Mundial Contra el Fascismo, se forma el 

Comité Español de Ayuda a las Victimas del Fascismo hitleriano antesala o predecesor del 

Frente Popular (Tuñón de Lara, 1981, p. 153). En el aspecto económico esto se dejaría sentir 

en una bajada en el índice de la actividad industrial internacional entre 1929 y 1932 de 110 a 

69 (Tamames, 1973, p. 97), bajada de la producción de los precios al por mayor y el comercio 

exterior, del coste de vida, aunque ligeramente, y un aumento del paro forzoso ascendiendo 

hasta los 618.947, de los cuales más del 60% eran campesinos, sin dejar de nombrar a 25.000 

trabajadores industriales de Bilbao y su entorno (Tuñón de Lara, 1981, p. 150). Por su parte, 

Jackson (1999) comenta que desde la llegada del nuevo régimen los ricos nativos empezaron 

a llevarse sus capitales a bancos o círculos extranjeros, Prieto y Carner trataron de estabilizar 

la peseta mediante deflaciones conservadoras, restricciones y reduciendo la burocracia para 
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presentar un presupuesto equilibrado, cosa que conseguirían en el 1932 dejando el déficit de 

la peseta en porcentajes menores que en la dictadura. 

Las actuaciones del Gobierno fueron para Jackson (1999) pragmáticas y a veces 

contradictorias. Quizás, el origen de muchos de sus ministros, clase media, pudiera explicar 

la falta de determinación para atajar determinados problemas mediante reformas socio-

económicas de calado, que pasaban por atacar dichas estructuras o las reticencias a realizar 

medidas por decretos. La compleja composición del Gobierno pudiera ser también una causa 

(Tamames, 1976). Dicho autor (1976) describe estas como políticas de reforma fiscal que 

buscaban una mejor redistribución del gasto público, política tributaria progresiva, 

intervención del Estado en el comercio exterior, reformas sociales, mejora en la educación, 

la investigación o la cultura. Estas estuvieron marcadas por un conservadurismo económico 

que impedía un presupuesto menos equilibrado que potenciara una acción vigorosa del sector 

público frente a la depresión económica (Tamames, 1976). Más allá del problema del campo 

en torno a la Reforma Agraria que era el espejo de tantos otros problemas que en palabras de 

Jackson (1999) no satisfizo a nadie, los problemas que el Gobierno de Azaña hubo de afrontar 

en torno al cereal en Castilla y Aragón, cuya población mayoritariamente se identificaba con 

las posiciones conservadoras y católicas de los terratenientes, también fueron importantes 

(Jackson, 1999). La estructura la componían fincas de todo tipo de latifundios, pequeñas 

fincas familiares o arrendatarios con unos costos de producción elevados y una protección 

del trigo que permitía la competencia de este (Jackson, 1999). En 1931 la cosecha de trigo 

bajó ante la entrada del nuevo régimen, sin embargo, los salarios subieron, pese a esto se 

preveían protestas libertarias para que este fuera mayor (Jackson, 1999). En 1932, la cosecha 

castellana iba a ser deficitaria por lo que el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, 
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subió el precio. En los meses sucesivos se desarrolló una táctica especulativa por parte de los 

terratenientes que no declararon la totalidad de toneladas de trigo y escondieron en torno a 

250.000 (como hemos visto anteriormente Tuñón de Lara (1980, p. 139) eleva a 290.000 

toneladas la cifra), esto produjo primero la importación ante la escasez y, luego, un profundo 

trastoque al aparecer (Jackson, 1999, p. 93). Pese a que la cosecha del trigo fue buena ese 

año, en otoño el precio del trigo se resentiría (Jackson, 1999). Estas fluctuaciones de precios 

afectaron al prestigio de la República en la meseta (Tamames, 1973). 

Tanto Jackson (1999) como Tamames (1976) señalan que los problemas no solo se 

circunscribían al ámbito del campo sino que la minería estaba quedándose obsoleta ante el 

avance de energías novedosas para la época como el petróleo o la electricidad, en las entradas 

de las minas se acumulaba el carbón, 350.000 toneladas (Jackson, 1999, p. 94), el mineral 

estatal era prácticamente inservible y el nivel de conciencia de los trabajadores era amplio 

(trabajaban 4 días a la semana en 1932), por lo que no era extraña su capacidad movilizadora 

para defender sus derechos (Jackson, 1999). Al final, el acuerdo entre el gobierno republicano 

donde había socialistas y los mineros de la UGT se basó en comprar 100.000 toneladas de 

carbón estatal e importar, y alquitrán para fabricar briquetas que hicieran útil el carbón 

asturiano en las locomotoras usando este en los ferrocarriles y buques (Jackson 1999, p. 94). 

Continúa el hispanista Jackson (1999) mostrando que pese a que fuera una mera relación 

incidental, las importaciones de carbón a Inglaterra y la venta de cítricos a las Islas Británicas 

estaban relacionadas y los agricultores del litoral mediterráneo, con un sentimiento 

regionalista amplio, con una lengua singular, que recordaban su independencia en la etapa 

medieval y cargados de un espíritu anti-militarista y anti-centralista cuya riqueza agrícola era 

mayor y mejor distribuida que en Castilla o Andalucía y cuyos sentimientos de comunidad, 



 

90 

 

que canalizó en otros tiempos el carlismo, eran ahora recogidos por el partido de Luis Lucía, 

un partido regionalista conservador y en menor medida el Partido Republicano Socialista o 

el republicano de Blasco Ibáñez, se opusieron a esta medida ante el temor que castigara más 

su mercado, un mercado que, según Tamames (1976), empezaba a caer respecto a 1929. 

Hay que entender que los agricultores valencianos habían pasado de una abundancia en la 

exportación (1920) a un cambio ante la crisis mundial que hizo que desde el año 1932 las 

principales potencias hacia donde se exportaba, principalmente Inglaterra, optaran por un 

nacionalismo económico, y Palestina sustituyera a Valencia ya que era un mandato británico 

bajo la Sociedad de Naciones (Jackson, 1999). Los acuerdos de Otawa (1932), le obligaron 

a dar preferencias en sus compras nacionales (Jackson, 1999). Explica el referido autor 

(1999), que los exportadores aludían a que los productos estatales tenían una calidad desigual 

y que al estallar la crisis se primó la cantidad sobre esta. Los agricultores cultivaron más, y 

los exportadores alteraron las marcas para evitar la entrada de otras compañías que se 

beneficiaran de la reputación. Ante esto, el Ministerio de Agricultura propuso crear un comité 

técnico que separara la fruta en función de su calidad y crear una flota nacional que llevara 

las cargas, posibilitando que los agricultores dejaran de depender de intereses privados. 

Ninguna de estas medidas fue aprobada y el Gobierno fue criticado por grandes agricultores 

y navieras (Jackson, 1999). Añade Tuñón de Lara (1981, p. 134) que, pese a que el comercio 

exterior solo representaba el 7%, se caracteriza en esta época por un aumento del déficit, no 

tanto en la cantidad de exportaciones, por ende, una caída de los precios del comercio 

exterior. 

 

Apunta Jackson (1999) que la industria vasca tampoco permaneció ajena a la crisis 
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económica mundial. Las incidencias económicas y políticas también dejaron su impronta en 

la industria ferroviaria, donde la mayoría de sindicalistas pertenecían a la UGT, aunque la 

incidencia del anarcosindicalismo era acusada, estos solicitaban la jornada de 8 horas y una 

subida de salarios. Prieto incidió, apoyado en datos, en el déficit de esta y aseguraba que lo 

propuesto no se podría dar sin una subida al usuario. Sin embargo, la consecución de la 

jornada de 8 horas atemperó la situación (Jackson 1999). Estas cuestiones no fueron óbices 

para que se acataran determinadas obras del régimen anterior, algunas con cambios, como en 

ferrocarriles, carretera, o en materia hidráulica. Se desarrolló el túnel de Guadarrama, se 

priorizó la electrificación y mejora de los ya existentes, la previsión de una línea subterránea 

de metro en Madrid, o se continuó la obra hidráulica que anunció Primo de Rivera 

convencido de que la expansión del regadío sería una solución más adecuada que la 

expropiación, ya que esta aumentaría la cantidad de territorios cultivables y potenciaría la 

energía eléctrica y la reforestación (Jackson, 1999). Mientras el Gobierno de Primo de Rivera 

gastó entre 50 o 60 millones, la República solicitaba entre 80 (1932) y 175 (1933) (Jackson, 

1999, p. 98). 

El Gobierno para superar la contradicción entre un presupuesto equilibrado y la necesidad de 

proyectos acordó con los bancos una nueva financiación basada en la creación de una 

Sociedad Anónima (SA) que financiara los pantanos por parte de estos y a cambio arrendarían 

las tierras regadas y venderían la energía eléctrica que allí se generara, vigilados por el 

Gobierno, plegados al interés social (Jackson, 1999). En definitiva, sostiene Jackson (1999), 

que el Gobierno emprendió medidas como el control del déficit, menor que en la dictadura 

de Primo de Rivera, o la inversión pública, que hoy serían catalogadas como de desarrollo 

económico, similares al New Deal, las cuales posibilitaron que pese a la crisis internacional 
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entre 1931 y 1935 hubiera elementos de desarrollo como los salarios, con un coste de la vida 

estancado, donde la alimentación era lo más barato de la economía familiar debido a unas 

producciones de verdura, pescado y cereales más altas de la época o el ascenso de la 

construcción por el aumento de las viviendas o escuelas, así como una industria textil que se 

mantuvo, permitiendo que gracias a la demanda interna los sectores de bienes de consumo 

sufrieran menos que los básicos y la exportación, como sostendría Ángel Viñas, en Tuñón de 

Lara (1981, p. 135). Asegura Tamames (1973, p. 137) que, gracias al trabajo de Largo 

Caballero, que estaba muy preparado en este aspecto, por sus contactos con los estamentos 

de la dictadura, el período de la II República supuso un gran avance en materia laboral, sobre 

todo el primer bienio. Tanto es así, que incluso los tratadistas de postguerra hablaban de este 

período como una etapa de expansión en la regulación social, basándose en la ley de jornada 

máxima, accidentes de trabajo en agricultura, por primera vez los obreros agrícolas estaban 

cubiertos en este aspecto, contrato de trabajo, jurados mixtos, antiguos comités paritarios o 

la Ley de Asociaciones Profesionales, accidentes en la industria que reemplazaron al código 

de 1926. 

2.4.11. Casas Viejas marca el declive del bienio progresista 

La República había creado la Guardia de Asalto como un cuerpo que no tuviera las mismas 

connotaciones represivas que otros y fiel a la República (Jackson, 1999). Sin embargo, las 

connotaciones represivas se irían generando poco a poco, Jackson (1999) alude como 

ejemplo de este componente represivo asociado a los guardias de asalto, la represión ejercida 

en una manifestación soberanista catalana ilegal en Barcelona contra ingenieros 

universitarios que despedían a varios profesores que se iban al Estado francés a una 

conferencia. Pero, sobre todo, quien puso las connotaciones sobre este cuerpo fue un suceso, 
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que, según García y González (1994), pondría en una situación compleja al Gobierno de 

Azaña, Casas Viejas. Jackson (1999) puntualiza que el Gobierno advirtió a las fuerzas del 

Estado de un posible levantamiento libertario en el 1933, el cual sucedería. Apoyándonos en 

Tuñón de Lara (1981) este se produjo mediante un manifiesto lanzado por el secretario 

general de la CNT, Rivas, que junto a García Oliver y Durruti eran parte del Comité de 

Defensa a las regionales de la CNT, ordenando la insurrección tras un pleno celebrado en 

Madrid a finales de 1932 con el objetivo de materializar un alzamiento revolucionario en 

solidaridad con la huelga ferroviaria. El mensaje llegó a varias confederaciones de Andalucía 

y Levante que pensaron que la orden de rebelarse emanaba del Comité Nacional de la CNT, 

aunque no era así. Esta revuelta tuvo un eco muy poco llamativo en pueblos de Cataluña o 

Valencia y dejaría en Barcelona 37 muertos y 3.000 heridos (Jackson, 1999, p. 105). Sin 

embargo, la proclamación del comunismo libertario aunque fue efímera, también tuvo su 

importancia en algunas zonas de Andalucía y, sobre todo, en Casas Viejas (Tuñón de Lara, 

1981). 

En este pueblo cercano a Jerez de la Frontera y donde la mayoría de las tierras pertenecían al 

Duque de Medina Sidonia y habían sido señaladas para expropiar según Brenan (1943), los 

campesinos destituyeron al alcalde, cortaron las líneas telegráficas y se enfrentaron a las 

fuerzas del orden acabando con la vida de dos de ellos (Tuñón de Lara, 1981). Pese a esto, el 

paso a la historia de esta pequeña localidad sería por la razzia de las fuerzas del orden entre 

las que se encontraba la Guardia de Asalto, a cuyo mando estaba el capitán Rojas, que 

acabaría encarcelado hasta su liberación por parte de las tropas franquistas en 1936, que 

incendió la casa donde se refugió el conocido anarquista “Seisdedos” junto a sus allegados 

siendo acribillados en su mayoría al huir del incendio, así como por la detención y ejecución 
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de todos los hombres que tuvieran armas (Jackson, 1999; Tuñón de Lara, 1981). Estos 

sucesos desencadenaron una crisis de Gobierno sin precedentes ya que el director general de 

Seguridad, Arturo Menéndez, se evidenció como el máximo responsable (Tuñón de Lara, 

1981). Jackson (1999) constata que corresponsales del ABC o diarios izquierdistas se 

trasladaron allí y se descubrió que la Guardia de Asalto había tiroteado a sangre fría a 14 

prisioneros, el capitán Rojas declaró que las órdenes provenían del mismo Azaña quien le 

aconsejó que no hubiera ni heridos, ni detenidos, y que los tiros fueran a la barriga, cosa que 

el Jefe de Gobierno negó (en su diario Azaña confirmaría que en esta época hubo propuestas 

de dictadura para acabar con los levantamientos anarquistas). La investigación no halló 

culpable al Gobierno, pero en la moral del pueblo así pesaba, quizás por, como comenta 

Brenan (1943), la utilización de la derecha de este caso contra el Gobierno desprestigiando 

la figura de Azaña. Así mismo, el general Cabanellas dijo que las órdenes no habían sido 

nada extraordinario, o Rojas mentía o se habían interpretado las órdenes para dar otra 

respuesta (Jackson, 1999). 

2.4.12. La República tras el suceso de Casasviejas. La estrategia de las derechas: 

En palabras de Tuñón de Lara (1981), la robustez que el gobierno de la República había 

adquirido en el segundo semestre de 1932 se perdió en la primavera de 1933. Las elecciones 

convocadas en base a una ley de 1931 en los núcleos rurales más importantes, en aquellos 

que, según Brenan (1943), eran calificados como burgos podridos, en torno a 2.000 distritos 

rurales que en el 1931 fueron cancelados al dar apoyo a las fuerzas monárquicas, en las cuales 

la República no perdió pero si notó el desgaste de los partidos del gobierno (Tuñón de Lara, 

1981, p. 153). Señala Jackson (1999, p. 108) que de unos 16.000 concejales elegidos 9.802 

se declaraban republicanos y 4.954 se confesaban monárquicos o de la extrema derecha, 
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además, dentro del campo republicano los radicales de Alejandro Lerroux avanzaron a costa 

de los socialistas. Teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas por Tuñón de Lara (1981), 

la tensa situación pareció no ser vista por el gobierno de la II República, que, después de 

aplicar la Ley General de Asociaciones, aprobó la Ley de Congregaciones que evitaba que 

las órdenes religiosas se dedicaran a actividades comerciales, industriales o la enseñanza. 

Esto dio una serie de argumentos ideológicos al bloque dominante para ganar la hegemonía 

perdida. El artículo 26 requería de más normas que lo completaran, fruto de ello fue la Ley 

de la Compañía de Jesús, pero la principal era la Ley de Congregaciones (Jackson, 1999; 

Tuñón de Lara, 1981). Este hecho fue considerado tanto para Tuñón de Lara (1981) como 

para Jackson (1999) relevante, ya que era conocido que las élites y la alta burguesía, 

especialmente norteña, educaba a sus hijos e hijas en colegios religiosos y universidades 

como Deusto o El Escorial, como ya describimos con anterioridad, por ende, una reacción de 

la Iglesia no sería rara (Tuñón de Lara, 1981). Y así fue; la Iglesia endureció su discurso 

hablando de sacrilegio ante el matrimonio civil o el divorcio, y se inició un conflicto escolar 

que Tuñón de Lara (1981, p. 154) califica de “guerra escolar” y preludio de la Guerra Civil. 

La Iglesia llegó a solicitar que apartasen a los hijos e hijas de las escuelas porque podían 

poner en peligro su fe. Una política de resistencia pasiva que promulgó Anguera de Sojo 

apoyada por Pío XII y que, sin duda, se convirtió en una herramienta perfecta para el cuerpo 

ideológico del bloque dominante desposeído del poder decisorio (Tuñón de Lara, 1981, p. 

154). 

La patronal agrícola como los grandes empresarios identificaban sus objetivos y sus 

enemigos. Con el objetivo de parar la reforma agraria utilizaron la presión en la calle con 

manifestaciones como las de la Unión Económica o sus grupos de presión los cuales 
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influyeron en el Partido Radical-Socialista, dimitiendo Gordón Ordax del Ministerio de 

Agricultura, o animando una campaña anti-socialista a través de la alianza de labradores por 

él presidida que pretendían destituir a Largo Caballero (Tuñón de Lara, 1981).Constata 

Jackson (1999) que la traslación hacia el conservadurismo de la sociedad se estaba haciendo 

patente. Tuñón de Lara (1981) pone el foco sobre una serie de acciones que ejemplifican bien 

esa estrategia, las cuales respondían a una campaña coordinada tanto por la CEDA como por 

Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) para movilizar también a los 

campesinos modestos. Así destacarían las manifestación de los patronos andaluces, 

presididos por Jaime de Oriol, de la Asociación de Propietarios pidiendo la derogación de la 

Ley de Términos Municipales, la modificación de los Jurados Mixtos, libertad absoluta de 

empleo de máquina, supresión de turnos para empleo de los obreros, o el jornal mínimo y la 

jornada máxima, con sus topes, así como la negativa del bloque patronal en Salamanca a 

realizar siembra o pagar las contribuciones, en una especie de lock-out agrario. El acto de 

mayor potencia fue la asamblea de la Unión Económica con la participación de más de 457 

entidades preparando una campaña contra los jurados mixtos (Tuñón de Lara, 1981, p. 157). 

Para tales objetivos resultó indispensable la creación de la organización aludida con 

anterioridad, CEDA. Señalan García y González (1994) que Ángel Herrera de Acción 

Popular convierte este movimiento en un movimiento de masas de diversa procedencia social 

para una nación profundamente cristiana. Así, en una asamblea celebrada entre el 28 de 

febrero y el 5 de marzo de 1933, donde participaron más de 500 delegaciones representando 

a diferentes agrupaciones de derechas, como AP, sus juventudes JAP, su asociación femenina, 

su Acción Obrera, la Derecha Regional Valenciana, las agrupaciones o Uniones de Derechas 

de Cáceres, Lugo, La Coruña, Pontevedra, Salamanca, Baleares o los grupos de Acción 
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Agraria de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, Logroño, Soria etc. se aprobó adquirir 

una estructura central con una Asamblea Nacional y un comité con una especie de Comisión 

Ejecutiva que estaba formada por Gil Robles, quien para Tusell (1970) tomaría las decisiones 

más importantes, Luis Lucía, Dimas de Madariaga, Federico Salmón y José María Valiente 

además de un amplio abanico de vocales de las provincias (Tuñón de Lara, 1981, p. 157). 

Estas políticas desestabilizadoras, sin embargo, encontraron también soporte en otras fuerzas 

de derecha que existían con anterioridad como comenta Tuñón de Lara (1981). La extrema 

derecha monárquica y Goicoechea se habían separado en 1932 de Acción Popular, formando 

Renovación Española, unidos electoralmente junto a los tradicionalistas en el TYRE. Destacó 

también el ascenso de las fuerzas fascistas que aparecerían en esta época (Jackson, 1999; 

Payne, 1965; Vilar, 1947) como las JONS de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, centrado 

en la añoranza de la grandeza de España en los Reyes Católicos y el odio al marxismo o 

Falange que pese a no presentar candidatos a Cortes todavía despertaba simpatías en la 

juventud. 

2.4.13. El bienio progresista en plena crisis 

Brenan (1943) y Tuñón de Lara (1981) inciden en que la crisis se agudizaba. Las huelgas se 

duplicaron en el año 1933 respecto de 1932 como indican los datos del Ministerio del Interior 

(1932) pero no solo eso, sino que, como expone Tuñón de Lara (1981), su duración también 

fue mayor debido a la resistencia de la patronal. También fueron más asiduas las victorias de 

las clases populares respecto del año anterior (Destacan estas en los conflictos resueltos por 

los Jurados Mixtos). En torno al 40,7% de las huelgas fueron en el sector agrario y los 

territorios que más destacaron fueron Asturias, Barcelona, Jaén y la zona minera de Palencia. 

Otras ciudades destacadas podían ser Salamanca con un 9,4% del total de la población o 
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Córdoba que pasa del 10% del total (Tuñón de Lara, 1981, p. 159). Prosigue Brenan (1943, 

p. 117), hablando sobre Barcelona, aseverando que la situación de la clase trabajadora era 

compleja, según el Service de Press de de la´AIT nº 162 de 15 de septiembre de 1935 

(recogida por Brenan, (1943)) confirma que de 45.000 trabajadores que tenían empleo en 

1930 solo 11.000 lo hacían en 1933. Solo el 30% de los obreros de la construcción podía 

trabajar, lo que, unido a la depresión económica, a la restricción de créditos bancarios, a los 

patronos escondiendo capitales, hizo que el capital de circulación bajará de 2.000 millones a 

50 de 1928 a 1933 según el Anuario de Estadística, y que el desempleo se transformara en 

miseria al no haber ayudas. Cuestión que dificultaba el desarrollo (Brenan, 1943). En ese 

contexto de agudización de la crisis la lucha de los trabajadores aumentó, el sector cenetista 

se había endurecido y su importancia era evidente, pero la causa más esencial sería que las 

direcciones socialistas y ugetistas no pudieron seguir conteniendo a sus bases (Tuñón de Lara, 

1981). Las causas pudieran estribar en la poca confianza en las posibilidades de Gobierno, 

produciéndose una radicalización del socialismo de 1933 a 1936, emergiendo figuras, en 

clave critica con el Gobierno desde postulados socializantes, como Largo Caballero (Tuñón 

de Lara, 1981). La República, pese a no querer convertir en mártires a los trabajadores, 

reprimió las protestas de estos empleando tanto a la Guardia Civil como a la Guardia de 

Asalto llegando a cerrar periódicos de la CNT y sus locales, pero la clase media siguió 

asociando República a desorden (Jackson, 1999). 
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2.4.14. La Crisis estalla 

La petición de Azaña de sustituir a Carner evidenció la crisis, ante esto, Alcalá Zamora mandó 

formar un nuevo gobierno fracasando tanto en los intentos de Besteiro como de Prieto. 

Finalmente, Azaña formó Gobierno con cambios menores, Carner sustituido por Viñuales, 

Companys por Casanovas, ante la adquisición del cargo de ministro de Marina por parte del 

primero, De los Ríos paso a Estado y Francisco Barnés de la ILE, a Instrucción Pública, 

destacando también el desdoble de Agricultura con Domingo y Franchy Roca al frente 

(Tuñón de Lara, 1981, p. 161). Entre junio y septiembre de 1933 una serie de acontecimientos 

fueron generando mayor inestabilidad en el gobierno de la República, Gordón Ordax fue 

elegido en el Congreso Radical Socialista, (hostil a los socialistas y favorable a la unión con 

los radicales), los socialistas se mostraban descontentos con la República desgranando un 

conflicto entre burguesía y proletariado, aunque apostilla Tuñón de Lara (1981), que quizás 

esto se tratara de una réplica ante la actitud de los sectores patronales que intentaban 

identificar sus intereses de clase con los del país (Tuñón de Lara, 1981). Así mismo, desde 

que la firma del Estatuto catalán tuviera lugar en San Sebastián, el nacionalismo vasco 

resurgió, en este caso, contó con el asesoramiento de Prieto y concluiría con la aprobación 

de un nuevo Estatuto aunque limando los artículos más conflictivos y sin Navarra, el 5 de 

noviembre con más de 411.857 vascos votando a favor, lo que representaba el 84% (Tuñón 

de Lara, 1981, p. 163). Por su parte, el PNV había roto ya con los tradicionalistas. 

Finalmente, la crisis se puso totalmente al descubierto el 3 de septiembre cuando se aprobó 

la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales del que salió presidente Álvaro Albornoz. 

Ante la elección de los 15 vocales regionales por parte de los concejales en elección de 

segundo grado, solo 5 fueron del Gobierno confirmándose la tendencia conservadora 
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(Jackson, 1999; Tuñón de Lara, 1981). Tuñón de Lara (1981) aseverará que la derecha 

aprovechó esto para convocar un marcha de patronos agrarios sobre Madrid, había prendido 

en la pequeña burguesía el discurso del miedo y esto desencadenó en una moción de 

confianza aprobada de forma ¨sui géneris¨ y la apertura de Alcalá Zamora del Gobierno a 

Lerroux, en un Gobierno de unión de burguesías de diferente magnitud, el primer Gobierno 

de este duró apenas 21 días y fue recibido con manifestaciones unitarias por vez primera, de 

socialistas y de comunistas (Tuñón de Lara, 1981). Días después el Partido Radical se 

escindió en dos (Tamames, 1976; Tuñón de Lara, 1981). Lerroux fue derrotado en las Cortes 

y el presidente encargó a Martínez Barrio la formación de un Gobierno de concentración para 

una futura disolución y convocatoria de elecciones, que tendrían lugar el 19 de noviembre en 

primera vuelta y el 3 de diciembre en segunda (Tuñón de Lara, 1981). 

2.5. El bienio conservador 

2.5.1. La República salida de las elecciones de 1933 

Diego Martínez Barrio fue el encargado de dirigir unas elecciones (Tuñón de Lara, 1981) que 

por vez primera incluían el sufragio universal total, con la participación femenina, como 

sostiene Brenan (1943). Jackson (1999) expone que, aunque no fueron violentas, sí que hubo 

sucesos violentos. Se constataron 8.000.000 de votantes (Jackson, 1999, p. 120), un 67,46% 

de la población27. El resultado de las elecciones fue un triunfo del bloque de derechas. Era la 

hora de Lerroux pero debía apoyarse en las derechas para gobernar. Los tradicionalistas y 

monárquicos obtuvieron 40 escaños, 110 para la CEDA, beneficiada por la ley electoral, el 

 

27 Una abstención llamativa en zonas como Cádiz (66,73%), la provincia de Sevilla, (50,16%) y Málaga 

(49,47%); esa influencia también se notaba en la Galicia costera y en Aragón, zonas de influencia libertaria, 

donde, en conjunto, hubo 389.000 abstencionistas. Al contrario ocurrió en las zonas de tradición derechista; 

Navarra o Segovia no superaron el 20% de abstención (Tuñón de Lara, 1981, p. 167). 
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centro derecha de Lerroux 100, los conservadores de Alcalá Zamora o Miguel Maura bajaron 

de 28 a 21, el PNV obtuvo los mismos 14 y los liberal demócratas de Melquíades Álvarez 

subieron de 2 a 8 diputados, según Jackson (1999, p. 120), los socialistas y republicanos de 

izquierdas, tanto por la abstención anarquista como por su desunión, perdieron la 

representatividad que tenían en las Cortes quedando los socialistas con 61, pese a no perder 

votos, y las fuerzas republicanas de izquierdas con 6, los radicales socialistas ningún 

parlamentario, y Esquerra, que por su vertiente nacional ampliaba su base agraria y su 

influencia en clases medias, descendió en menor medida, manteniendo 19 escaños en base a 

los datos aportados por Tuñón de Lara (1981, p. 170). 

La derecha, a tenor de lo expuesto tanto por Brenan (1943) y Tuñón de Lara (1981), como 

por Jackson (1999), estaba unida en torno a un discurso basado en la revisión de la 

legislación, en sus facetas laica y social, así como de la Constitución, la defensa en el 

Parlamento de determinados intereses económicos, el reconocimiento a la agricultura como 

base de la riqueza y la amnistía para José Sanjurjo o José Calvo Sotelo. Se componía de 

personalidades de la oligarquía económica28, así como representantes de sectores de los 

medios de comunicación afines a la monarquía29 o representantes de distintas tendencias de 

derechas30 (Tuñón de Lara, 1981). Estas fuerzas tenían una representación de 3.365.700 

(Tuñón de Lara, 1981, p. 170) y Falange pretendía ser el partido de las masas católicas 

 

28 Como Mariano Matesanz, presidente del Círculo Mercantil, grandes terratenientes, como Adolfo 

Rodríguez Jurado, presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, capitanes de industria, 

como Antonio Royo Villanova, catedráticos, consejeros de grandes compañías azucareras. 

29 Como Juan Ignacio Luca de Tena, director de ABC, o los ya conocidos José María Gil Robles, casado 

con la hija del Conde de Revillagigedo uno de los hombres más acaudalados del Estado o Antonio 

Goicoechea 

30 José M. Valiente de las Juventudes de Acción Popular y representante de la extrema derecha en la CEDA, 

o José Antonio Primo de Rivera, que fundaría el 29 de octubre un partido de corte fascista, Falange 

Española.  
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emulando al partido católico alemán con un programa social pobre, ya que los terratenientes 

eran quienes trazaban la línea política y quienes, junto a los monárquicos, financiaban en 

mayor grado a esta agrupación (Brenan, 1943). Las izquierdas, 3.118.000 en función de los 

datos de Tuñón de Lara (1981, p. 170), se caracterizaron por la preponderancia del PSOE31 

y una débil influencia comunista32 (Tuñón de Lara, 1981, p. 171). Por su parte, los sectores 

libertarios eran tendentes a la rebelión ante el avance de las derechas (Tuñón de Lara, 1981). 

Los radicales fueron los máximos representantes de las tendencias ambivalentes, las cuales 

contaban con 2.051.50033 (Tuñón de Lara, 1981, p. 170). Desde el punto de vista geográfico, 

estas elecciones visibilizaron también la implantación de la derecha sólidamente en Castilla, 

Aragón, Extremadura y el País Valenciano, y el tradicionalismo en Navarra. En el País Vasco, 

el PNV, exceptuando Bilbao, y en Cataluña Esquerra y la Lliga se disputaban grandes bases 

(Tuñón de Lara, 1981). 

Los resultados de las elecciones tenían que resolverse por medio de una coalición, pese a que 

ninguno de los dos candidatos (José María Gil Robles o Alejandro Lerroux) era el predilecto 

de Alcalá Zamora, uno por no ser leal a la República, otro por estar envuelto en casos de 

corrupción. Alcalá Zamora optó por Lerroux (Jackson, 1999). A pesar de que la CEDA era el 

grupo con mayor representación, dependía de los radicales quienes prefirieron apoyarse en 

la derecha, lo que causó una escisión en sus filas (Tuñón de Lara, 1981). Así, Martínez Barrio 

y otros 30 abandonaron este grupo, mientras la Lliga y los agrarios formaron parte del 

 

31 Podía contar con 1.618.000 que, sumado a los lugares donde se presentaron candidaturas conjuntas, 

podrían alcanzar la cifra de 1.800.000. En zonas como Asturias, Bilbao, Badajoz, Jaén, Granada, Huelva o 

Madrid, donde obtuvo más del 38% de los votos y victoria total en la segunda vuelta. 

32 195.000 (Bloc Obrer i Camperol 18.000) que representaba el 2,23%, se centraba en la ciudad de Sevilla, 

Bilbao y la zona minera asturiana, Mieres más del 20% y Málaga donde obtiene su único diputado. 

33 Conservaron su fuerza en Canarias, Sevilla, Valencia y zonas de Extremadura. 
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Gobierno (Brenan, 1943)34. Apunta el propio Tuñón de Lara (1981) que el Gobierno se 

componía de sectores de la burguesía y de la plana mayor del Partido Radical, y que contó 

con el voto de confianza de una mayoría, y en contra socialistas, Esquerra, republicanos de 

izquierda y el TYRE. Mención aparte merecen los Agrarios, que acataron el nuevo régimen, 

suponiendo esto un deterioro en sus relaciones internas35 (Tuñón de Lara, 1981). 

La política que pretendían los Agrarios se basaba en ayudar a los terratenientes subiendo el 

importe de los impuestos de las exportaciones, de los productos agrícolas, como los cereales, 

y bajando los salarios, en cambiar las leyes que protegían a los trabajadores o campesinos 

fijando salarios, condiciones de empleo, garantía para la no desposesión de los arrendatarios 

(Brenan, 1943), lo que se vio reflejado en la política del Gobierno que paralizó las leyes 

anteriores como la Reforma Agraria, el artículo 26, o la Ley de Trabajo, mediante el 

nombramiento de presidentes de los jurados más adeptos a los terratenientes. José Estadella 

(ministro de Trabajo) imitaba a su homólogo Francisco Largo Caballero pero en sentido 

contrario (Jackson, 1999). Sin duda, uno de los hechos más destacados fue la aprobación de 

la amnistía para Sanjurjo y los golpistas, como enfatizan García y González (1994), así como 

su reubicación en sus puestos de trabajo y la indemnización por el tiempo desposeídos de 

este (Brenan, 1943), pero dejando fuera de esta ley a otros presos como los anarquistas 

(Tuñón de Lara, 1981). La bronca plenaria se zanjó con las declaraciones personales del 

 

34 Es revelador lo que apunta Tuñón de Lara (1981) sobre las condiciones en las que Gil Robles apoya el 

nuevo gobierno emanado de las urnas: manifiesta su acatamiento al régimen y su apoyo a Lerroux si se 

rectificaba la obra de las Cortes Constituyentes y esperanzado de tener el poder, esto junto a varios 

editoriales en el periódico El Debate, cuestión también resaltada por Brenan (1943), sería interpretado por 

los socialistas como una declaración de posible golpe de Estado, a lo que Prieto responde amenazando con 

desatar la revolución. 

35 Esta cuestión ocasionó la salida de Joaquín Fanjul, quien sería 15 meses después subsecretario de Guerra 

con Gil Robles de ministro y comenzó a deshacer varias enmiendas del anterior gobierno. 
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presidente diciendo que, a título personal, no estaba de acuerdo (Brenan, 1943). También se 

aumentó el número de fuerzas del orden y se intentó instaurar la pena de muerte, algo que se 

obvió ante el miedo a una revolución. El Gobierno radical era débil, no había semana en la 

que no hubiera una crisis de Gobierno y las huelgas eran constantes, impidiendo una 

recuperación comercial (Brenan, 1943). Meses más tarde en Cataluña un frente de izquierdas 

ganaría las elecciones el 14 de enero y en el País Vasco se presentaba el presidente Santiago 

Alba y el Estatuto y José Luis de Oriol trataba de separar a Araba (Tuñón de Lara, 1981). 

2.5.2. La correlación de fuerzas en el segundo bienio 

Derechas 

La derecha que admitía en cierto modo la legalidad republicana, es decir, la CEDA, avanzaba 

en sus postulados corporativistas y abandonaba sus tendencias monárquico-liberales 

acercándose al tradicionalismo. En la derecha convivían auténticos demócratas, como 

Manuel Giménez Fernández, y quienes veían la CEDA como una herramienta hacia el 

fascismo, como Ramón Serrano Súñer, José Maria de la Blanca Finat, José María Valiente, 

Fernández Ladreda y otros (Tuñón de Lara, 1981)36. La extrema derecha se une el 13 de 

febrero de 1934 mediante la fusión de Falange con las JONS (Tuñón de Lara, 1981, p. 175). 

La Falange contaba con unos 3.000 miembros (Jackson, 1999, p. 128), el partido de José 

Antonio Primo de Rivera y el Marqués Consorte de Eliseda, que más tarde abandonaría 

Falange, disponía de unas fuerzas de choque encabezadas por el aviador José María Ansaldo, 

un monárquico (Jackson, 1999; Tuñón de Lara, 1981). La Falange llegó a acuerdos con 

 

36 Llegó incluso a haber una propuesta de Cándido Casanueva a Lerroux para que este sustituyera a Alcalá 

Zamora y, por ende, Gil Robles a Lerroux en el gobierno. No se llevó a cabo, pero la CEDA quedaría 

retratada en sus intenciones, en palabras del propio Gil Robles: “Vamos a conquistar el poder. ¿Con qué 

régimen?; con el que sea, con lo que sea y como sea…” (Tuñón de Lara, 1981, p. 176). 
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Antonio Goicoechea y Pedro Sainz Rodríguez que hicieron viable un soporte económico de 

Renovación Española y, según Giménez Caballero, también de Juan March o empresarios 

vascos (Tuñón de Lara, 1981). Pese a esto, esta nueva organización no estuvo exenta de 

tensiones y escisiones como la protagonizada por Ramiro Ledesma en 1935 (Jackson, 1999; 

Payne, 1965; Tuñón de Lara, 1981). Otra de las fuerzas extremistas destacada era 

Renovación, con 12.000 afiliados, donde destacaba Manuel Fal Conde, quien estaba 

formando una milicia nacional contrarrevolucionaria y cuya estrategia se basaba ya en el 

levantamiento armado, en palabras de Tuñón de Lara (1981, p. 175). 

Fuerzas republicanas 

En base tanto a las opiniones de Tamames (1976) como de Tuñón de Lara (1981), se puede 

afirmar que el Partido Radical se vio condicionado en su acción de gobierno 

mayoritariamente por las presiones de la derecha, pese a su escisión por la izquierda. Esta 

surgió a partir de la dimisión de Martínez Barrio junto a otros parlamentarios que acabaría 

cristalizando en la creación, previo paso por el Partido Radical-Demócrata, junto a los ya 

escindidos del Radical-Socialista, en la Unión Republicana que pretendía luchar contra las 

dictaduras de derechas y/o socialistas37. 

 

 

 

37 En su Comité Nacional figuraban, junto a Martínez Barrio, nombres como los de Félix Gordón Ordax, 

Antonio Lara, Bernardo Giner de los Ríos, Manuel Torres Campañá, Pedro Rico, alcalde de Madrid, F. 

Valera y otros. Su potencialidad estuvo muy lastrada. La separación en Valencia de los autonomistas 

valencianos llevó a la unión de estos con otros sectores valencianistas de la mano de Vicent Marco Miranda 

creando Esquerra Valenciana (Tuñón de Lara, 1981). Otro sector de estos, con Julio Just como referente, 

contribuiría a la creación, en el mes de abril de 1934, de Izquierda Republicana donde se fusionarían Acción 

Republicana, el Partido Radical-Socialista Independiente de Marcelino Domingo y la ORGA, de influencia 

en la pequeña burguesía e intelectuales, y de la que formaron parte catedráticos como Manuel Martínez 

Risco o personalidades como Victoria Kent, José Salmerón, etc. (Tamames, 1976; Tuñón de Lara, 1981). 
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Organizaciones de trabajadores 

Los socialistas vivían momentos trascendentales y decisivos. En estos años era el otro gran 

partido sobre el que pivotaba la política estatal y se debatían entre sus facciones. El acuerdo 

entre la rama caballerista y la de Prieto en un programa de puntos y momentáneo38 acabaría 

por traducirse en un giro hacia posiciones más radicales39 (Tuñón de Lara, 1981). Destacan 

Tuñón de Lara (1981) y Malefakis (1976) que este período se caracterizó por un acercamiento 

entre los sectores socialista y comunista. Hubo contactos entre el PCE y el Comité Ejecutivo 

de los socialistas, reuniones entre ambas juventudes y, aunque unos apostaran por el Frente 

antifascista y otros por la unidad en Alianzas Obreras, la unidad en la práctica era plausible 

tanto en huelgas como en la defensa frente al fascismo, y fue evidenciada en 1934 cuando el 

PCE ingresó en las alianzas obreras facilitando las relaciones (Tuñón de Lara, 1981). Otro 

sujeto político relevante era la rama juvenil del PC con 12.000 afiliados y la sindical CGTU, 

que tenía 180.000 trabajadores, aunque no todos de forma orgánica, cuyos referentes fueron 

Jesús Rozado y más tarde Trifón Medrano (Tuñón de Lara, 1981, p. 178). 

La CNT se caracterizó por una gran actividad huelguista. Brenan (1943) habla de estas 

tendencias libertarias como una simbiosis entre malhechores e idealistas, destacando las 

figuras de Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso, hombres de acción que bebían de la 

 

38 Cuyo objetivo era preparar un movimiento revolucionario capaz de desplazar del poder a la CEDA, si 

esta llegaba al poder, temiendo una respuesta similar a la violencia de Dollfuss en Austria contra los 

socialistas. Este solo podía triunfar con la expulsión de Julián Besteiro o, al menos, arrebatándole el poder 

de la dirección de UGT, algo que lograrían a través de campañas en El Socialista (Tuñón de Lara, 1981). 

39 Este movimiento coincidía con una radicalización de sus bases. Así, el 29 de enero la nueva ejecutiva 

fue compuesta por Largo Caballero junto a Anastasio García, secretario general y presidente, que tuvo 

pequeñas réplicas en sectores como la Agrupación Socialista de Madrid o en las poderosas Federaciones 

de Trabajadores de la Tierra y ferroviarios o en las Juventudes Socialistas, que en su V Congreso nombraban 

a Santiago Carrillo presidente, director del semanario Renovación, en lo que fue un giro izquierdista. Giro 

que era sin duda una victoria del ala caballerista, buscando una mayor aproximación al movimiento obrero, 

independientemente de sus tendencias (Tuñón de Lara, 1981).  
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tradición del bandolerismo, del jefe guerrillero fusionado con el bandido en la invasión 

napoleónica y que continuaría en las Guerras Carlistas con los guerrilleros, y Juan García 

Oliver, con destacada capacidad de análisis político y comprometido con las acciones. Estos 

eran líderes de la FAI que influían notablemente en la CNT, quien no apoyó la Alianza 

Obrera, aunque su regional de Asturias firmó junto a UGT un documento para trabajar 

conjuntamente sobre principios socialistas federalistas hasta conseguir la revolución social 

en el Estado (Tuñón de Lara, 1981). Por su parte, los sindicatos escindidos de la CNT, 

treintistas, celebraron un congreso en Valencia con más de 23.000 representantes y Ángel 

Pestaña decide crear el Partido Sindicalista en abril de 1934 (Tamames, 1976; Tuñón de Lara, 

1981, p. 178). 

Cataluña y el País Vasco 

El panorama en Cataluña era más plural todavía. Describe Tuñón de Lara (1981) que la Lliga 

había sido desbancada por la CEDA, que se apropió de su espacio electoral, Esquerra 

mantenía su hegemonía en las clases medias, pero se empezaban a vislumbrar derivas 

derechistas como la de Josep Dencás que serían derrotados por las tendencias de Lluís 

Companys, y la Unió Socialista de Catalunya (USC) que estaba fusionada con el PSOE, vivió 

momentos de tensión cuando su CE se opuso a tal unión, aunque muchos militantes 

socialistas permanecieron en la USC que colaboraría con la Generalitat pese a la crítica de 

sus alas izquierdistas. Otra organización fue el Bloque Obrero y Campesino que centró sus 

actividades en torno a Alianza Obrera, una alianza amplia y nada dogmática. Mientras, en el 

País Vasco se viviría un acercamiento entre el PNV y el PSOE, aunque este bienio estuvo 

marcado por el Estatuto del vino, los planteamientos de Manuel Marraco, ministro de 

Hacienda y la represión que llegó a sectores del PNV y el SOV (Brenan, 1943; Tuñón de 
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Lara, 1981). 

2.5.3. Los conflictos en el bienio conservador 

Coinciden Jackson (1999) y Tuñón de Lara (1981) en que los primeros meses de este 

gobierno estuvieron marcados por el carácter de las acciones militantes, entre las que 

destacarían las acciones del movimiento anarcosindicalista contra lo que ellos consideraban 

victoria del fascismo (Brenan, 1943). Los estados de alarma y prevención, las huelgas, que 

como apunta Jackson (1999), sobre todo la de los sectores libertarios, eran más políticas que 

económicas, aunque también hubo otras de distintos sectores del mismo cariz, como las del 

20 de enero en Bilbao contra la monarquía o las de origen antirrepresivo, como la de febrero 

en Zaragoza, o económico, como la de la metalurgia en Madrid, fueron algunos de los 

ejemplos que salpicaron este período (Tuñón de Lara, 1981). 

La primera respuesta que se dio a ese avance de las fuerzas de derechas fue el 8 de diciembre, 

(Brenan, 1943; Tuñón de Lara, 1981), en un conato revolucionario que no contó con la 

participación de Juan García Oliver ni del grupo “Nosotros” y de la que el Gobierno estaba 

al tanto, como muestran las detenciones previas de Durruti, Isaac Puente y Cipriano Mera 

(Tuñón de Lara, 1981). Añade Brenan (1943) que, previa consulta a la FAI, los comités 

regionales de la CNT decidieron ir a la huelga, pero ante el cansancio esta solo se daría en 

Zaragoza40, aunque sería apoyada desde otros puntos. Pese a ello se sucedieron 

levantamientos en distintos pueblos andaluces, catalanes, aragoneses, castellanos, 

 

40 Zaragoza ciudad era el núcleo de la FAI, de ahí eran los Ascaso o Durruti. Zaragoza era un lugar donde 

existía un anarquismo más puro incluso que en Barcelona, y donde las vertientes anarquistas eran varias y 

diversas (Jackson, 1999). El propio Brenan (1943) las clasifica en tres, una en la línea de pensamiento que 

emana de las teorías de Bakunin o Tolstoi con ideas veganas, nudistas, místicas, pacifistas, que aspiraba a 

la paz y la equidad mediante la proclamación del comunismo libertario en la Península Ibérica; otra con 

una gran conciencia de clase que representaría la FAI; y otra, sin mucha profundidad ideológica pero con 

mucha radicalidad en sus acciones, que el mismo autor llega a catalogar de gansterismo. 
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extremeños y vascos proclamando el comunismo libertario que dejó un balance de 101 

heridos y 75 muertos en las filas revolucionarias y de 11 guardias civiles y 3 guardias de 

asalto muertos y 45 guardias civiles y 18 guardias de asalto heridos en las fuerzas al mando 

de la República. Asimismo, hubo 700 encarcelados, 6.000 detenidos (Brenan, 1943, p. 137), 

se clausuraron locales y se cerraron medios (Tuñón de Lara, 1981, p. 173). Destaca Brenan 

(1943) que por primera vez se daban instrucciones para una revolución social, se tomaban 

fábricas, y la alimentación o el transporte, entre otros elementos, fueron organizados por otros 

comités distintos a los creados de empresa, en las fábricas tomadas, en la línea de 

Kropotkin41.  

La derecha también dejaba notar su impronta tanto a nivel social, con marchas como la de la 

CEDA al monasterio de El Escorial42, como a nivel político con la Ley de Amnistía y la 

amenaza de violencia de Gil Robles. Cuestiones que junto a las presiones a Lerroux para 

sustituir a Alcalá Zamora por una camarilla de cedistas y el posterior ascenso de Gil Robles, 

originaron que el 28 de abril hubiera nuevo Gobierno presidido por Ricardo Samper, ante la 

dimisión de Lerroux, algo bien visto por Alcalá Zamora, que llevo aparejado la condición de 

mantener al ministro de la Gobernación (Jackson, 1999; Tuñón de Lara, 1981). Esas 

presiones pudieron causar efecto, ya que el propio Tuñón de Lara (1981) manifiesta que las 

 

41 Sobre la CNT. se ha de reseñar también que recababa dinero para la ayuda a los presos y la defensa de 

los trabajadores, disponía de las herramientas para recordar a los empresarios que el mundo no funciona 

sin ellos, y en marzo, en solidaridad con los presos del levantamiento de diciembre y por la licencia de los 

transportistas, convocó una huelga que consiguió que se devolviera esta pero que se mantuvo durante 6 

semanas (Jacskon, 1999, p. 127). Huelga que pasaría a la historia por la solidaridad entre los trabajadores 

que, ante la negativa a negociar otros temas por parte del Gobierno, organizaría una caravana de autobuses, 

destacando la figura de Durruti, que llevaría a los hijos e hijas de los huelguistas a casas de camaradas 

catalanes mientras durara la huelga (Brenan 1943; Jackson 1999). 

42 Con 25.000 (Tuñón de Lara, 1981, p. 182) o 30.000 “japistas” (juventudes de Acción Popular) (Jackson, 

1999, p. 128) que aclamaban a su líder, en un marco emulador de los baños de masas de Felipe II, y que 

ocasionó una huelga de trabajadores que Alcalá Zamora trataría de prohibir. 
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actuaciones del gobierno decantaban la balanza hacia el lado cedista. Señala que la violencia 

callejera de la extrema derecha, con ataques a actos y locales de la izquierda y a militantes 

socialistas y comunistas, era paralela a la preparación del golpe de Estado, donde 

Goicoechea, Italo Balbo y los carlistas Rafael Olazábal y Antonio Lizarza se reunieron con 

Mussolini en Roma acordando el apoyo oficial de Italia a la extrema derecha estatal tanto en 

armas43, como en formación militar (varios miembros tradicionalistas viajaron a Italia), y 

apoyo económico44 (Tuñón de Lara, 1981, p. 183). 

El gobierno de Samper (2 de mayo - 4 de octubre de 1934) también hubo de enfrentarse a 

varias crisis. La primera la de la Ley de Cultivos de Cataluña, problemas de “centralismo 

nacionalista”, según Tuñón de Lara (1981), que recortaban las leyes emanadas del Parlament 

o de la ¨Lehendakaritza¨. En Cataluña la situación era distinta, si bien en las elecciones a 

Cortes la Lliga ganó sobre Esquerra, 25 a 19 (Brenan, 1943, p. 144), en las elecciones a la 

Generalitat, en parte, gracias al cambio de actitud de los sectores libertarios, la victoria de 

Esquerra convirtió a Companys en presidente en sustitución de Maciá (Brenan, 1943; 

Jackson, 1999). La situación agraria era pésima, se expulsaba a arrendatarios, los hacendados 

catalanes se valían de contratos que consideraban caducos y las leyes aprobadas en referencia 

a contratos de trabajo no eran tenidas en cuenta por los radicales. En las provincias catalanas 

no había grandes propietarios sino pequeños que cedían la tierra a campesinos que trabajaban 

 

43 10.000 fusiles, 20.000 granadas y 200 ametralladoras (Tuñón de Lara, 1981, p. 183).  

44 Medio millón de pesetas que se uniría más tarde a otro millón recibido por Olazábal, según documento 

encontrado por los norteamericanos en los documentos de asuntos extranjeros italianos (Tuñón de Lara, 

1981, p. 183). 
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esta compartiendo a partes iguales gastos y beneficios45. Companys promulgó la Ley de 

Cultivos que derivó en un conflicto con el Estado. Esta ley46 generó el rechazo de la patronal 

catalana y acabaría siendo recurrida por inconstitucional al Tribunal de Garantías, quien la 

declaró nula. Más tarde se volvería a votar en el Parlament. La Generalitat replicaba que la 

política social agraria es una competencia suya y el gobierno que eran asuntos contractuales, 

ambas cosas eran ciertas. Finalmente, el gobierno prohibió la ley y la Generalitat se negó a 

aceptarlo y aprobó otra idéntica, Samper y Companys negociaron en verano (Jackson, 1999). 

El tema vasco también hubo de ser afrontado por el gobierno. Este asunto volvió a la palestra 

de la actualidad47.Inspirados en el caso catalán de los rabassaires (Tamames, 1973), e 

influenciados tanto por la cuestión de la Ley del Vino como por la negativa a aprobar el 

Estatuto que aunó a vasquistas y socialistas, y con el objetivo de defender su concierto 

económico, se organizaron comisiones de cargos electos como la de Zumárraga con 

representantes de Cataluña y de alcaldes navarros (Tuñón de Lara, 1981). De acuerdo con el 

 

45 La duración de los contratos se basaba en la duración de la cepa, ya que la mayoría del cultivo era vid, 

de ahí el concepto de Rabassa morta cuando tres cuartas partes de la cepa han dejado de producir, momento 

en que la tierra vuelve al dueño. La experiencia de los campesinos había derivado en una técnica que 

permitía la vida de estas durante 50 años, asegurando al trabajador cubrir sus años de trabajo y 6 o 7 de 

indemnización. La filoxera redujo considerablemente la duración de las cepas y se cultivaban otras plantas 

cuya máxima duración era de 25 años, que, a la larga, hizo decaer los precios del vino, lo que provocó la 

movilización de los rabassaires que repercutió en Esquerra (Brenan, 1943, p. 145). Serían los propios 

rabassaires los que en 1923 se constituyeron en un sindicato agrícola, Unión de Rabassaires, en el que se 

encontraba Companys, así como militantes de UGT o CNT; sus ideas hablaban de colectivizar la tierra, 

tenían una cooperativa agraria, sociedades de ayuda mutua autogestionadas y un Instituto de Crédito. En 

opinión de Brenan (1943), no eran teóricos sino que modificaban en base a la experiencia. 

46 Cuyos objetivos eran que payeses y arrendatarios fueran propietarios en 15 años, previo pago de precios 

basados en un valor imponible a las tierras en 1930. 

47 Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava habían tenido una serie de derechos que habían sido minados, así 

como su tradición de autogobierno, que en 1840 tenía su propio Parlamento, Cortes, moneda, milicia, donde 

el Rey tenía que pedir permiso para pasar y una administración distinguida por la falta de corrupción y su 

eficiencia. Sin embargo, había ido perdiendo esos derechos por su posicionamiento en favor de Carlos en 

la primera Guerra Carlista, quedando estos reducidos a solo algunos fueros, impuestos, aduana y libranza 

del servicio militar. Estos quedarían mermados nuevamente en el segundo conflicto carlista a solo un 

concierto económico, que les permitía tener sus propios impuestos (Brenan, 1943; Jackson, 1999). 
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artículo 10 de la Constitución se debía aprobar una ley sobre los impuestos para todo el 

Estado (Jackson, 1999). Los vascos, de acuerdo al tradicional concierto económico, decían 

que el Gobierno debía otorgar la nueva ley, y así, proponían celebrar elecciones en las 

ciudades de las provincias vascas y que los delegados municipales negociaran con el Estado 

sobre los impuestos las bases para una futura Ley Municipal (Jackson, 1999), en la que el 

municipio sería unidad básica para la recaudación de impuestos (Tamames, 1973). Los 

vascos celebraron elecciones que el Gobierno declaró ilegales, así el 3 de agosto el Gobierno 

envió tropas a Bilbao, Vitoria y San Sebastián pero, pese a ello, 50 de unas 180 ciudades 

desafiaron la prohibición, 50 concejales vascos fueron detenidos y dimitieron más de la mitad 

de los funcionarios vascos (Jackson 1999, p. 138). 

Los agitados escenarios tanto en las ciudades como en los campos, y en los territorios vascos 

y catalanes, estaban jalonados de actividades que eran percibidas como una provocación. El 

acto de Covadonga, que contó con un boicot por parte de las fuerzas de izquierdas, sería un 

ejemplo de ello. En este se produjeron numerosos choques entre obreros y policía (Tamames, 

1973). A la vez se confiscaban armas a bordo del Turquesa, barco que Prieto llevó a Asturias 

lo que generó una psicosis sobre un levantamiento de izquierdas48 (Jackson, 1999; Tamames, 

1973). Por otra parte, Salazar prohibiría reuniones en las que se hiciera el saludo fascista tras 

la incautación de armas, porras y material incendiario a Primo de Rivera (Jackson, 1999). En 

 

48 Destaca Jackson (1999) que estas armas habían sido decomisadas en 1932 a los revolucionarios 

portugueses que pretendían llevarlas a Etiopía en su lucha contra Italia. 
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el campo la situación se recrudecía49. El Ministerio de Agricultura Industria y Comercio se 

había dividido al iniciar el bienio y a su mando primero estuvo el radical socialista Ramón 

Feced, y después, en el Gobierno de Martínez Barrio, Cirilo del Río del partido de Alcalá 

Zamora (Tamames, 1973).  

La situación en el campo se agravó con el asesinato de cuatro campesinos por parte de la 

Guardia Civil (Tuñón de Lara, 1981), o declaraciones como las de el Vizconde de Eza que 

aseguraba que había más de 150.000 familias de campesinos que carecían de lo 

imprescindible (Brenan, 1943)50. Finalmente se declaró una huelga para el 5 de junio si no 

se atendían las demandas campesinas51(Jackson, 1999; Tuñón de Lara, 1981). En el Gobierno 

se establecieron dos líneas, por un lado, la de los ministros de Trabajo y Agricultura, José 

Estadella y Cirilo Del Río que eran propensos a negociar, de hecho, algunas de las 

reivindicaciones fueron aceptadas antes del 2 de junio como la contratación sin importar la 

afiliación ideológica o el compromiso de contratar a todo trabajador disponible, otras no 

(Jackson, 1999); y por otro Rafael Salazar Alonso y la CEDA que no eran partidarios de la 

 

49 Pese a que los asentamientos aumentaron si se comparan el período 1932 a 1933 y enero y octubre de 

1934, 4.399 asentamientos en 24.203 hectáreas por 6.269 en 81.558 (Tamames, 1973, p. 83), el coste de la 

vida había subido desde 1933 y el paro aumentaba a cifras de 700.000 personas de las que 400.000 eran 

del campo, los salarios eran menores y los terratenientes contrataban en función de ideologías (Tuñón de 

Lara, 1981, p. 185). Así, el periódico El Debate recomendaba contratar católicos, los dueños de la tierra 

discernían entre rebeldes o sumisos y, afirma el propio Tuñón de Lara (1981), la Guardia Civil tenía plena 

libertad debido a su relación con los propietarios de la tierra. Del mismo modo los alcaldes carecían de 

poder (Tuñón de Lara, 1981). 

50 Las dudas entre los sectores de la UGT y el PSOE ante una posible huelga que temían que supusiera una 

desarticulación de las bases para una futura revolución social en la que estaban trabajando, eran evidentes 

(Tuñón de Lara, 1981). Sin embargo, la FNTT, a cuya cabeza estaba un maestro navarro, Ricardo Zabalza, 

se inclinó por ella (Tuñón de Lara, 1981; Brenan, 1943). Mientras los terratenientes introducían maquinaria 

y los trabajadores se unían a la FNTT. 

51 El campesinado era consciente que esta cosecha sería la mejor del Estado y reivindicaban tanto el 

cumplimiento de las bases de trabajo como la restricción del empleo de maquinaria, el turno riguroso de la 

contratación, rescate de los bienes comunales, una inspección mixta para cada localidad, medidas contra el 

paro, etc. 
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conciliación (Tuñón de Lara, 1981). La Ley de Términos Municipales fue derogada y la 

huelga fue declarada ilegal argumentando que el campo era un servicio público (Tuñón de 

Lara, 1981).  

Dicha huelga, que tuvo importancia en Extremadura, el sur de Castilla y Andalucía dio lugar 

a extraños compañeros como católicos y cenetistas en Haro, aunque no contó con una 

participación anarquista destacada. Mientras el PCE trató de llevar la solidaridad a las 

ciudades, como en Sevilla donde consiguió un acuerdo entre CGTU, CNT y UGT quien se 

acabaría descolgando tras una llamada desde su Comité Central (Tuñón de Lara, 1981), esto 

no fue óbice para que funcionara un comité coordinado UGT-CNT, un frente unido junto a 

los anarquistas (Jackson 1999; Tuñón de Lara, 1981)52. Los choques fueron constantes, entre 

los huelguistas y esquiroles y fuerzas del orden53. Una vez más basándonos en Tuñón de Lara 

(1981, p. 189) el desfase entre trabajadores del campo y de la ciudad permite cierta analogía 

con lo acaecido en junio de 1849 en París que describió Marx. La represión, en palabras de 

Jackson (1999), fue dura, llegando incluso a detener por conspiradores a maestros, médicos 

o diputados socialistas. 

2.5.4. El gran conflicto del segundo bienio: La revolución de Asturias 

La sociedad estaba polarizada y la escalada de incidentes violentos era clara. La CEDA 

reclamaba su poder, el PSOE ante la derrota de la vía Besteiro y la falta de empuje de la vía 

 

52 Apunta Tuñón de Lara (1981) que el temor que sacudía la cabeza de Largo Caballero y de sus allegados 

de que esta huelga solo sirviera para una derrota y acabara con los cuadros del posible movimiento. 

revolucionario se confirmó. La huelga, según distintos datos, llegó a reunir cifras que oscilan entre las 

1.563 declaraciones de oficios en huelga y 435 municipios (Tuñón de Lara, 1981, p. 187), los de la CGTU 

de 500 pueblos de 37 provincias y 300.000 huelguistas, y los 704 municipios según Tuñón de Lara (1981, 

p. 188). 

53 Hubo 13 muertos, más de 7.000 detenidos según el progubernamental El Debate, muchos liberados y 

otros enviados a consejos de guerra con largas penas, casas del pueblo y locales obreros clausurados en 

localidades obreras y periódicos suspendidos (Tuñón de Lara, 1981, p. 188). 
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Prieto opta por la caballerista pasando de la retórica a los hechos, empezando a preparar la 

revolución por si fuera necesaria (Malefakis 1976; Tuñón de Lara, 1981). Tanto PSOE como 

UGT habían llegado a un acuerdo para preparar un movimiento revolucionario si llegaba el 

momento, así el programa que realizó Prieto solo era conocido por unos pocos hombres54, 

que componían el comité de preparación técnica de la insurrección (Tuñón de Lara, 1981). 

Se pretendía nacionalizar las tierras, la disolución de las órdenes religiosas y de la Guardia 

Civil, la transformación total del ejército y del sistema tributario y el cese en funciones del 

presidente de la República, entre otras medidas destacadas. Largo Caballero tenía contactos 

con los militares y sindicatos treintistas, el PSOE con el PCE; asimismo las alianzas obreras 

funcionaban, aunque la de Cataluña era débil, sin embargo, la de Asturias era fuerte. El 

acercamiento con el PCE fue total55(Tuñón de Lara, 1981). Malefakis (1976), señala que 

Prieto habló con republicanos y PNV, apoyando la autonomía de Cataluña y Países 

Vascongados, así como la Ley de Cultivos del 34 y hasta con el ejército, pese a la oposición 

de Caballero que no quiso hablar con los republicanos. Por último, a Companys, pese a su 

intención de dar el paso si se daban las circunstancias, también se le dejó fuera (Tuñón de 

Lara, 1981). 

La CEDA entra en el poder el 1 de octubre, cuando exigió más poder en el Gobierno de 

Lerroux, y tras retirar su apoyo al Gobierno ocasionando su caída. Alcalá Zamora acabó 

aceptando pese a saber que Gil Robles (CEDA) no declaraba su adhesión a la República y, 

finalmente, la CEDA tuvo tres carteras ministeriales (Malefaksis, 1976; Jackson 1999; 

 

54 Largo Caballero, Enrique de Francisco, Juan S. Vidarte por el PSOE, Carlos Henández Zancajo y Felipe 

Pretel por UGT y Santiago Carrillo por las Juventudes Socialistas. 

55 Más después de que estos aceptaran entrar en las alianzas obreras a pesar de que seguían manteniendo 

su estrategia de lucha por el poder en forma de soviets. 
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Brenan, 1943). Las fuerzas republicanas reaccionaron acusando de entregar el Gobierno a los 

enemigos de la República y romper las instituciones (Jackson, 1999; Tuñón de Lara, 1981). 

Los socialistas y la UGT tuvieron que mantenerse fieles a sus advertencias y declararon la 

huelga en todo el Estado56. Así, los socialistas y la UGT optaron por esa vía ante la 

experiencia de los socialistas de Austria con Dolfuss, sabiendo que Gil Robles era un 

discípulo de este (Brenan, 1943). La huelga fue entendida como una reacción para defender 

la Constitución frente a lo que ellos consideraban la entrada del fascismo (Brenan, 1943; 

Jackson, 1999) y ante lo que Brenan (1943) llama parsimonia de los republicanos57. Así, el 5 

de octubre la huelga convocada por la UGT era una realidad que sobre todo tenía importancia 

en Barcelona, Madrid y Asturias, el campo se mantuvo en calma, quizás cansado por la 

huelga de junio y solo Extremadura con la socialista Nelken se levantó, así como otras 

ciudades de preponderancia socialista (Brenan, 1943, Jackson, 1999), pero solo Asturias se 

mantuvo en una revolución social que, en palabras de Malefakis (1976), podría compararse 

a la Comuna de París o a la revolución rusa de 1917. La huelga se sustentó en una opinión 

compartida sobre que esa legalidad que daba cierto poder a la CEDA rompía la legitimidad 

republicana, algo que refrendaban algunos miembros de la dirección del PSOE u otros 

dirigentes desde Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Conservador 

Republicano, Partido Republicano Federal, Partido Nacional Republicano, Felipe Sánchez 

Román, a los dimisionarios Álvaro de Albornoz, Luís de Zulueta y Domingo Barnés (Tuñón 

 

56 Destaca Jackson (1999) las palabras de Samper (presidente del Gobierno), en las que defendió la Ley de 

Cultivos y que justificaba la revolución ante la situación actual. 

57 También son relevantes las palabras de Largo Caballero que recoge Amaro del Rosal (1977) en una 

contestación de este a la CNT, en la que hablaba de que lo que estaba en juego era frenar la reacción y el 

avance del fascismo y la recuperación de la República y las libertades como cuestión previa a la república 

social. 
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de Lara, 1981). 

2.5.5. La revolución de octubre 1934 

En palabras de Jackson (1999), la denominada revolución de octubre de 1934 (“Ochobre”) 

se desarrolló en varias fases mediante una huelga general a la que le faltaba coordinación y 

que fracasó en las principales ciudades, la proclamación del Estado catalán dentro de la 

República federal del Estado por parte de Companys, como indica Tuñón de Lara (1981), y 

la revolución de Asturias donde las fuerzas obreras de forma conjunta luchaban contra el 

Estado, su ejército y la ideología capitalista imperante en esos momentos. En Cataluña, pese 

a que Esquerra ostentaba el poder, había divisiones internas, por un lado, los republicanos 

burgueses de Companys, por otro, Estat Catalá con Josep Dencás y Miquel Batet, donde 

abundaban jóvenes patriotas, los rabassaires y el Partido Socialista de Cataluña. La lucha se 

daba entre dos líneas políticas, la de Companys y la de Dencàs y Badía. Los primeros 

sostenían que tanto trabajadores como las clases medias se inclinaban por ellos más que por 

los socialistas o monárquicos mandados desde el Gobierno central, y confiaban en una 

política de esa índole junto a una actitud conciliadora con los sectores anarcosindicalistas. Al 

otro lado, el sector compuesto por los jóvenes trabajadores y miembros de sindicatos libres 

con una animadversión violenta hacia el movimiento libertario que tenían su propia milicia, 

los escamots que representaban el nacionalismo catalán más radicalizado, un número menor 

que el resto pero influyentes (Brenan, 1943). 

El panorama catalán estaba si cabe más fragmentado que el estatal, los problemas con la Ley 

de Cultivos, la tardanza en las transferencias, la reciente creación de los Mossos de Esquadra, 

una policía rural, unidos a las presiones de los rabassaires de ocupar tierras, la unidad de 

acción exigida por las fuerzas republicanas y los escamots que se instruían con viejas armas 
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inservibles, reflejaban una situación compleja (Jackson, 1999). El 6 de octubre Companys 

declaraba la independencia de Catalunya dentro de la República federal española (Brenan, 

1943). Brenan (1943) abre la posibilidad de que quizás esta declaración estribara, en parte, 

en ciertas presiones de Dencàs. La huelga no contaba con los libertarios, hecho que 

dificultaba cualquier declaración, pese a ello, la huelga fue absoluta. La CNT se desmarcó, 

pero estaba desbordada. En Villanova y la Geltrú se proclamó por parte de los obreros la 

república socialista comunista ibérica, Barcelona con el alcalde Pi y Sunyer se adhirió al 

Estado catalán, pero no así el jefe de la división orgánica Batet, quien, obedeciendo a 

Lerroux, declaró el estado de guerra (Tuñón de Lara, 1981). Brenan (1943), indica que la 

victoria inmediata, gracias a los 3.400 escamots y 3.200 guardias de asalto de Badía, era 

clara, pero no la general. Los 5.000 hombres con los que contaba la guarnición, junto a otros 

500 para luchar, eran un número algo menor, pero los revolucionarios no contaban con que 

el general Batet se opusiera a esto (Brenan, 1943, p. 153). Este junto con otras guarniciones 

salidas de otros destacamentos (Brenan, 1943), al tercio y un batallón de cazadores de África 

enviado por Franco (Tuñón de Lara, 1981), acabaron por sitiar la Generalitat (Brenan, 1943; 

Tuñón de Lara, 1981). 

En Barcelona, en los locales del CADCI y la Generalitat, se libraron dos batallas distintas 

pese a la distancia de 100 m. que los separaba (Tuñón de Lara, 1981). En la primera, 

militantes de Alianza Obrera sucumbían ante las tropas del Gobierno muriendo Jaime 

Compte, del Partit Catalá Proletari, Amadeu Bardina, del Partit Comunista, y Manuel 

González Alba, del BOC (Tuñón de Lara, 1981). Por su parte, en la Generalitat, Batet, sin 

hacer caso a las órdenes del Gobierno central, esperó a la mañana para forzar una rendición 

que llegó. Los Mossos de Esquadra, a cargo de Pérez Farrás, se enfrentaban en un primer 
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momento a las tropas bien armadas de Batet, pero, finalmente, Companys junto a Pi y Sunyer, 

Farrás y los capitanes Escofet y Gatell deponían las armas mientras Dencás58 escapaba por 

las alcantarillas (Tuñón de Lara, 1981). La CNT y su CN en Zaragoza permanecieron 

inactivos y ese día en Barcelona ordenaron volver al trabajo argumentando que Largo 

Caballero el día 8 les dijo que sin armas daba por fracasado el movimiento, pero Largo 

Caballero había sido detenido ese mismo 8 (Tuñón de Lara, 1981, p. 198). En otros puntos 

de Cataluña se llegaron a tomar ayuntamientos como el de Lleida o Girona, donde se declaró 

la república catalana de la misma forma que Companys en Barcelona (Tuñón de Lara, 1981). 

Pero la revolución de Asturias también tuvo episodios en otros territorios. En Castilla, en la 

zona minera de León y Palencia, la huelga tuvo su eco, así como en varios puntos de La Rioja 

o en Medina de Rioseco, donde los ferroviarios aguantaron un día con el control de la ciudad 

o en Valladolid, Reinosa y Santander donde nadie trabajaba (Tuñón de Lara, 1981). Pero, 

sobre todo, destacó la gran huelga de Madrid, aunque fracasó en su intento de asaltar el 

Ministerio de Gobernación por parte del capitán Fernando Condés59 (Brenan, 1943; Tuñón 

de Lara, 1981). En las provincias vascas, las conexiones entre UGT, CNT, PC-CGTU apenas 

 

58 Dencás fue un personaje controvertido, ya que había apoyado por un lado como Consejero de 

Gobernación la petición de la Guardia Civil de reprimir en la provincia y, luego, articuló los escamots 

(Tuñón de Lara, 1981; Jackson 1999). En esta línea resulta relevante la opinión de Brenan (1943) tanto 

sobre Dencás como sobre Badía. Estos no solo mostraron su negativa a solicitar ayuda a los sindicatos de 

la CNT, sino que mientras estos se clausuraron, Badía desde la radio lanzó proclamas contra la FAI. A su 

vez, Dencás impidió que los escamots se movieran para ayudar a Companys. Pero, sobre todo, si algo 

enfatizó la intriga sobre su figura fueron las declaraciones de Gil Robles. Este llegaría a manifestar en 

Cortes que él provocó el alzamiento, lo que aumenta las sospechas de que el prófugo Dencás primero en el 

Estado francés, luego en el italiano, fuera un agente monárquico. 

59 La huelga en Madrid se dio en un ambiente que, según describe Tuñón de Lara (1981), fue de 

enfrentamientos entre las juventudes de Acción Popular, que hacían labores de esquirolaje, la Falange, que 

organizó una manifestación que agradecía a la CEDA que defendiera la unidad de España, decían que no 

había monárquicos o republicanos, solo españoles y traidores que merecen dejar de serlo, y las fuerzas 

partidarias de la huelga que alcanzaron su punto álgido con la detención el día 8 de octubre del comité de 

huelga. 
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existían, aunque estos últimos si estaban en las alianzas obreras, lo que funcionó junto a las 

alianzas antifascistas y favoreció auténticas revoluciones en la margen izquierda de Vizcaya 

como en Portugalete, Somorrostro, San Salvador del Valle o Erandio, donde hasta el 11 de 

octubre se mantuvo el poder obrero. En Guipúzcoa, Mondragón o Eibar vivieron episodios 

de violencia obrera60 y también destacaron Pasajes o Donosti (Tuñón de Lara, 1981). En 

Andalucía y Extremadura la huelga apenas tuvo importancia ya que la CNT no convocó 

huelga y el PCE estaba fragmentado; pese a ello, algunas zonas pararon. En Aragón, en 

cambio, la huelga fue un éxito con alzamientos armados y en Murcia también fue importante 

(Jackson, 1999; Tuñón de Lara, 1981). Teoriza Jackson (1999) que las causas del fracaso 

pudieron deberse tanto al cansancio por las huelgas predecesoras de marzo y abril, como a la 

división interna entre los sectores libertarios, socialistas y comunistas en muchas provincias, 

que generaron confusiones entre los trabajadores de cara a la huelga. 

2.5.6. Ochobre 1934 

La orografía asturiana, un lugar recóndito entre el río Aller y el Nalón con sus valles, la zona 

sur ovetense donde la minería era el trabajo principal, hacía que apenas llegase la información 

de los medios estatales (Jackson, 1999). Zona con un elevado interés por la educación, así 

como jalonada de instituciones culturales y cooperativas, eran características que forjaban un 

pueblo que tenía una proporción de las más elevadas del Estado de trabajadores sindicados, 

pues esta cultura sindical era tradición desde 1912 tanto en CNT como UGT (Brenan, 1943). 

Oviedo era más socialista y la mayoría de Asturias, la Felguera y Gijón, más anarquistas; y 

los comunistas habían entrado en un sindicato de la CNT y eso favorecía la unión con UGT. 

 

60 Fue asesinado a Marcelino Oreja, gerente de Unión Cerrajera SA y un diputado tradicionalista. 
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La CNT de Asturias estaba poco influenciada por la FAI. Esta zona también contaba con una 

gran presencia policial (Brenan, 1943). La unidad de la clase trabajadora que se dio en 

Asturias, auspiciada por los sucesos de Dollfuss en Austria o Hitler en Alemania y de la nueva 

política del Komitern favorable a la colaboración con partidos burgueses (Brenan, 1943), 

favoreció la alianza obrera (Jackson, 1999). Bajo la consigna UHP, la unión fue vital para el 

éxito primario de la revolución (Jackson, 1999). Por primera vez todos los partidos y 

organizaciones de la clase trabajadora se encontraban unidas en Asturias (Brenan, 1943). Las 

cifras de revolucionarios varían desde los 20.000 o 30.000 de los que habla el ministro de la 

Guerra, la cifra de 20.000 socialistas y 6.000 comunistas de Mendizábal, Hans Theodor quien 

habla de 8.000 (Jackson, 1999, p. 149), Brenan (1943, p. 157) que los cifra en 70.000, algo 

que Jackson (1999) considera exagerado, a los 27.600, de los que más de 20.000 eran obreros 

que lucharon con las armas y el resto en otras labores, que nos señala Tuñón de Lara (1981, 

p. 281). 

El 5 de octubre en Sama comenzó el levantamiento popular donde se asaltaron cuarteles de 

la policía con garrotes y dinamita (Brenan, 1943). El 8 se asaltaría la pequeña fábrica de 

armas de Trubia, apoderándose de 30.000 rifles y numerosas ametralladoras, y el 9, Oviedo, 

una ciudad donde abundaba la clase media y con Universidad (Brenan, 1943, p. 156). 

Excepto Gijón, todas las ciudades y pueblos habían sido ocupados (Brenan, 1943) 

estableciéndose en ellos un auténtico poder obrero donde los centros decisorios de poder, 

ejército, administración, abastecimiento, mantenimiento de la industria siderúrgica, 

conservación de las minas, tendido telefónico, servicios sanitarios, todas las funciones 

estatales estaban en poder obrero. Se instauraron comités comunes de alianza obrera, se 

trataba de una revolución (Tuñón de Lara, 1981). El comité de Asturias lo conformaban todas 
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las fuerzas obreras y tuvo que hacer frente a las tres columnas que se dirigían hacia Asturias 

(Tuñón de Lara, 1981) desde el este, oeste y sur, entre ellas estaban tropas regulares moras y 

de la Legión Extranjera, Tercio, que fueron enviadas desde Marruecos y que tardaron más de 

dos días en desembarcar en Gijón las cuales estaban coordinadas61 (Brenan, 1943).  

Basándonos en Grossi (1935) y Canel (1935), recogidos por Jackson (1999), se inició una 

campaña mediática por parte del Gobierno para desprestigiar la revolución, pero esto no 

afectó a los trabajadores que tomaron la fábrica de armas de Trubia y La Vega, así como otros 

tantos edificios y establecimientos y empezaron a dirigir los territorios que estaban bajo su 

poder en una demostración de moralidad proletaria con un mandato claro, todo el mundo 

sería tratado de forma equitativa, independientemente de su clase social. La milicia 

revolucionaria hacía especial hincapié en la protección de la clase media y profesionales 

apolíticos, aun a riesgo de su vida se instauró un poder de la clase trabajadora que, salvo 

pequeñas excepciones, garantizó la seguridad como evidenciarían, según Grossi (1935) y 

Canel (1935), los relatos de sacerdotes y soldados que así lo corroboran. Pese a esto hubo 40 

muertos, en esta idea incide la obra de Jackson (1999, p. 150), cuando habla de que los 

comunistas se sentían orgullosos de su ejemplo en Mieres donde evitaban el pillaje. Desde el 

día 8 de octubre la revolución fue perdiendo terreno, Eduardo López Ochoa recuperó Oviedo 

y, salvo el ferrocarril, toda la ciudad estaba en manos del ejército. Ramón González Peña 

dimitió cansado de persuadir que continuar no era útil, o parar los intentos de destrozo de 

 

61 Es destacable la atrocidad de las tropas coloniales llegadas a Asturias las cuales ponían en las primeras 

filas de batalla a los prisioneros como ocurriría con Bonifacio Martín, alcalde socialista de Oviedo (Tuñón 

de Lara, 1981). Destaca Jackson (1999) que tanto a las llamadas tropas moras como a la Legión Extranjera 

se les presuponía más lealtad y crudeza, ya que acabó enviando Diego Hidalgo ministro de la Guerra a 

estas, asesorado por Franco y Goded, ante el temor que el ejército regular quizás pudiera negarse a hacer 

lo que les pidieran e incluso pudiera unirse a los rebeldes. 
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lugares importantes de la ciudad como la catedral (Jackson, 1999). Habría tres comités, el 

primero que, pese al desacuerdo entre comunistas y de José María Martínez en nombre de la 

CNT, no quiso retirarse. Finalmente, se hizo lo propuesto por Ramón González Peña, pero 

las bases se negaron y se formó otro comité con mayoría comunista y jóvenes que siguiera 

adelante y formara un “ejército rojo”. Tras la caída de Oviedo se formó el tercer comité el 14 

de octubre compuesto por tres socialistas y dos comunistas, el cual fue presidido por 

Belarmino Tomás, encargado de negociar (Tuñón de Lara, 1981). 

Las tropas moras y la Legión Extranjera fueron tomando las ciudades y pueblos casa por 

casa, López Ochoa trató de evitar las atrocidades e incluso fusiló a cuatro miembros de las 

tropas moras por ello. Sin embargo, al otro lado Yagüe ponía la nota disonante utilizando el 

terror como arma y no contuvo a sus tropas (Jackson, 1999). El día 12 Ochoa con las tropas 

del oeste unía estas tanto con las tropas moras como con las del coronel Yagüe en las afueras 

de Oviedo62 (Brenan, 1943). Finalmente se firmaría un acuerdo con López Ochoa 

condicionado a la no entrada en vanguardia de las fuerzas coloniales63 (Jackson, 1999). Pese 

a los acuerdos a los que se llegaron, las tropas del ejército, valiéndose de la excusa de 

escuchar disparos o un ruido similar, ejecutaron a un número indeterminado de los detenidos, 

ya que consideraban esto como el inicio de un ataque para liberarlos (Jackson, 1999). 

Algunos datos apuntan a que hubo más de 1.051 muertos, 2.051 heridos, la mayoría 

 

62 Los últimos días de la revolución vieron actos de desmesurado valor como mineros a pecho descubierto 

enfrentándose a las tropas del Gobierno (Jackson, 1999). El 18 solo Mieres quedaba como territorio rebelde 

(Jackson, 1999). Las tropas de Aranda entraban el 19 de octubre, así como 400 guardias civiles. Lisardo 

Doval para recuperar armas y dirigir la represión y Salvador Alarcón, juez especial para los procesos 

(Tuñón de Lara, 1981, p. 200). 

63 Las tropas de Aranda entraban el 19 de octubre, así como 400 guardias civiles. Lisardo Doval para 

recuperar armas y dirigir la represión y Salvador Alarcón, juez especial para los procesos (Tuñón de Lara, 

1981, p. 200). 
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revolucionarios, 284 muertos de la fuerza pública, 100 guardias civiles y 900 heridos, muchos 

se escaparían a los datos (Tuñón de Lara, 1981, p. 201). De la misma manera, hubo 30.000 

encarcelados y, sobre todo, una cruenta represión posterior, que hizo tambalearse en cierto 

modo, una vez más, al Gobierno ante las condenas a muerte64 (Tuñón de Lara, 1981, p. 201). 

Para describir lo que pasó en Asturias nos basaremos en las palabras de Jackson (1999), que 

escribe sobre la comisión de investigación que abrieron las Cortes. Allí participaron tanto 

republicanos Lerrouxistas como Clara Campoamor, Gordón Ordax y socialistas como 

Álvarez del Vayo y Fernando de los Ríos y concluyeron que hubo una represión total y una 

falsedad en las afirmaciones de los periódicos conservadores, así como una alabanza por 

parte de la clase media del respeto de los mineros a los que no participaron en la contienda. 

Un grupo del Parlamento británico también apoyó ese informe lo que generaría una ola 

empática por los mineros a nivel europeo. También es esclarecedor lo que apunta Brenan 

(1943), cuando escribe que ni si quiera esa propaganda de las fuerzas reaccionaras para 

manipular lo que ocurrió en octubre fue admitida por una de las en teoría semi-protagonista 

que negó tales hechos, como la madre superiora del Colegio de las Adoratrices. Tanto Tuñón 

de Lara (1981) como Jackson (1999) o Brenan (1943), destacan que la tortura y la represión 

fueron una práctica habitual y señalan a Doval como el actor principal en la implementación 

de estas. También destacaron fusilamientos sin formación de un tribunal, como el del 

periodista Luis de Sirval a manos de un oficial de Tercio o la detención de Azaña (Tuñón de 

 

64 Otros datos coincidiendo en que la mayoría de los damnificados fueron trabajadores, aportan los números 

de 3.000 muertos y 7.000 heridos y materiales como la catedral de Oviedo y su capilla del siglo VIII y 

Universidad que también sufrieron daños (Brenan, 1943, p. 157). 
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Lara, 1981). Doval acabó destituido. Tuñón de Lara (1981) afirma que estas actuaciones eran 

amparadas por representantes políticos con actitudes como las de Melquíades Álvarez 

admirador de Thiers por su represión de la Commune o Calvo Sotelo quien aplaudió los 

fusilamientos de los comunnards. Leha Maning y la comisión de investigación llegan a 

afirmar que los modelos de tortura del régimen alemán se pusieron en práctica en Asturias 

(Brenan, 1943). Lerroux se había ganado a la opinión pública e incluso algunas fuerzas de 

izquierdas consideraban que lo ocurrido en Asturias era un error y que cualquier Gobierno 

hubiera tenido que utilizar la represión. Las fuerzas más conservadoras y reaccionarias 

estaban desatadas y tanto guardias de asalto como guardias civiles parecían competir en ver 

quién, en base a la tortura, conseguía un testimonio mejor de los prisioneros. Todo este 

ambiente concluyó con la instauración de la pena de muerte, así como innumerables juicios 

políticos, encarcelamientos y estados de alerta o censura (Jackson 1999). 

2.5.7. El bienio conservador hacia un mayor conservadurismo 

Tras el fracaso revolucionario, el centro derecha con un Lerroux fuerte pudo seguir 

gobernando (Jackson, 1999). En materia agrícola destacó la figura Manuel Jiménez. El tercer 

gabinete Lerroux junto a la CEDA designó a este como ministro, un hombre progresista 

republicano y experto en derecho canónico65. Por su parte, en materia de educación el 

ministro Filiberto Villalobos, contando con menos presupuesto, continuó con la edificación 

de escuelas y acometió el problema de la vivienda de los maestros primando a los municipios 

 

65 Realizó una serie de leyes de carácter social como la prórroga a los yunteros hasta otoño de 1935 de la 

ocupación temporal, un decreto favorable a la no expropiación de nuevas tierras durante 1935, que se 

marcaba el objetivo de 10.000 asentamientos de obreros agrícolas o la actualización del proyecto de Del 

Río que exigía a los propietarios la venta de sus tierras después de 12 años de arrendamiento 

ininterrumpido, medida que contó con la oposición de los Tradicionalistas y Cedistas logrando eliminar el 

artículo y otras leyes y que hicieron que el “bolchevique Blanco” cayera como ministro (Tamames, 1973, 

p. 85). 
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que construyeran una vivienda para estos siendo cesado por potenciar la escuela laica según 

la CEDA. En este mandato el centro de estudios arábigos, las becas en el extranjero o las 

Misiones Pedagógicas fueron reducidas por criterios económicos, aunque lo que realmente 

se buscaba era entorpecer la labor de aquellos espacios done la ILE tuviera influencia. Los 

inspectores educativos acabaron con su independencia y empezaron a poder ser cesados por 

la autoridad local y se restituyó la Compañía de Jesús. Mientras Lerroux quería calmar el 

catolicismo, Gil Robles incidía en la obligatoriedad del catolicismo en escuelas de cualquier 

índole (Jackson, 1999). 

Sin embargo, el tema que ocupó gran parte de la política del Gobierno en 1935 fue Asturias, 

el estado de alerta y de censura, que hemos mencionado anteriormente, se prolongó tres 

meses, centenares de jurados mixtos en Madrid, Barcelona o Valencia fueron suspendidos, 

así como 30.000 o 40.000 presos políticos esperaban su juicio, estos podían ser acusados de 

pertenecer a un partido o de ser amigos de alguno de los participantes en la revolución. A 

esto se añadían juicios militares y políticos o desconocimiento del motivo de su penitenciaria 

ante la pérdida de sus papeles. El trato no era muy negativo al no saber si estos luego podrían 

ser representantes públicos (Jackson 1999, p. 154). Describe Jackson (1999) que López 

Farrás fue condenado a pena de muerte por sus direcciones de los Mossos d´Esquadra en la 

declaración del Estado catalán, esta podía ser conmutada por el presidente de la República 

previo informe al Tribunal de Garantías Constitucionales y a proposición del Gobierno. Pese 

a esto, el Tribunal confirmó la pena y Alcalá Zamora insistió a Lerroux para que no crearan 

mártires y conseguir mantener la República. Sin embargo, el mismo presidente no se opuso 

a otras ejecuciones como un sargento o un minero que había desertado con las armas en la 

mano para pasarse a las filas revolucionarias u otros casos, por lo que Alcalá Zamora, sería 
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criticado, debido a un tratamiento clasista y complaciente con Cataluña. Los consejos de 

Guerra se sucedieron contra Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña, en lo que fue un 

ejemplo de la tortura que sufrieron los presos66. 

La solidaridad con los procesados fue amplia; desde el Partido Socialista del Estado francés 

llegaron miles de firmas por la amnistía y hubo una reunión del diputado francés Vicent 

Auriol, como miembro de la Liga de Derechos Humanos del Hombre, con Lerroux, quien 

también recibió una carta firmada por 564 presos y un manifiesto apoyado por intelectuales 

de la talla de Unamuno, Valle Inclán o José Bergamín, en favor de estos (Jackson, 1999, p. 

157) o los comités de apoyo en favor de la amnistía, antesala del Frente Popular, ya que tanto 

la UGT como la CGTU, PSOE, PCE, las juventudes de Izquierda Republicana, socialistas y 

comunistas, la FUE, el Partido Federal, la Izquierda Radical Socialista, la Esquerra 

Valenciana, el Socorro Rojo y personalidades a título individual, participaron en estos de 

forma vehemente convirtiéndose en un reflejo de un sentir popular, como en 1917 (Tuñón de 

Lara, 1981). A pesar de esto, el tribunal los condenó junto a otros 17 miembros de los comités 

revolucionarios, aunque las penas serían conmutadas en este caso por Lerroux (Jackson, 

1999, p. 17). Continúa Tuñón de Lara (1981) constatando que ante esto la derecha ya pensó 

en el golpe. Así, Gil Robles sondeó a Fanjul y Goded sobre la disposición del ejército 

recibiendo una respuesta negativa. Sin embargo, la derecha fue tomando los centros 

 

66 Asevera Jackson (1999), que Teodomiro llegó a contar numerosos fusilamientos hasta que fue detenido 

en su casa. Después los ruidos de las torturas y los fusilamientos que había en prisión le llegaron a 

desconectar tanto que trató de suicidarse. Fernández de los Ríos en la investigación sobre las torturas lo 

visitó y comprobó el estado de este, que en el juicio estaba incapacitado tanto física como mentalmente 

(Jackson, 1999). 
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decisorios del Estado y con ellos la oligarquía tradicionalista67.  

Para Jackson (1999), el objetivo de las fuerzas conservadoras y reaccionarias era, mediante 

los sucesos de Asturias, ejecutar a los socialistas y también desprestigiar a las fuerzas 

republicanas de izquierdas, de ahí el intento de inmiscuir a Azaña, contrario al levantamiento 

en Cataluña, en este. En el Congreso solo los carlistas, Renovación y la CEDA votaron contra 

Azaña, el resto de partidos votaron a favor y este, finalmente, sería absuelto el 6 de abril 

(Jackson, 1999). Jackson (1999), Brenan (1943) y Tuñón de Lara (1981) sitúan en el indulto 

a los revolucionarios el momento que impulsó que los ministros de la CEDA dimitieran junto 

a los agrarios, y Lerroux no pudiera seguir gobernando. Así terminaba la campaña de presión 

para nuevas elecciones o un nuevo Gobierno, como finalmente se dio. En este nuevo gabinete 

entraron Gil Robles y otros cuatro hombres de la CEDA, así como dos agrarios y tres 

radicales. Por su parte, las fuerzas de izquierdas empezaban a unirse con contactos entre 

comunistas y socialistas y la redacción de un programa mínimo republicano por parte de 

Azaña, Martínez Barrio y Sánchez Román. En el lado opuesto, se creaba el Bloque Nacional, 

compuesto en gran mayoría por el equipo de la revista Acción Española, con el objetivo de 

crear un Estado corporativo unitario e integral en el que el ejército fuera la base de la patria, 

paralelamente avanzaba la Unión Militar Española (Tuñón de Lara, 1981). 

 

 

 

67 Franco fue nombrado jefe del ejército en África, Martín Báguenas, conspirador de 1932 a 1936, jefe 

superior de policía de Barcelona, y Francisco Agramaonte embajador en Berlín, quien quería colaborar con 

la Gestapo. Mientras los radicales acaparaban otros puestos lucrativos a cambio de facilitar las políticas 

Cedistas, como el Gerardo Abad Conde, presidente del Consejo de Estado, y delegaciones en CAMPSA o 

Telefónica y en la Iglesia, Goichoechea y Calvo Sotelo ganaba una batalla a Herrera y a Francisco Vidal y 

Barraquer ante la negativa de Pío XI a la propuesta de Pita Romero cediendo a las presiones integristas 

(Tuñón de Lara, 1981). 



 

129 

 

2.5.8. El nuevo gobierno de centro-derecha, 1935 

Señalan Brenan (1943) y Tuñón de Lara (1981), que Gil Robles se lanzó a esbozar una 

reforma de la Constitución introduciendo cambios en las cláusulas anticlericales, 

modificaciones en los Estatutos de autonomía o la anulación de la Ley del Divorcio. La 

derecha se debatía entre la vía legalista de Gil Robles y la violenta de Calvo Sotelo, el sector 

juvenil de la CEDA, el Bloque Nacional, Fal Conde, junto a la Falange, hablaban de acabar 

con el marxismo si no se quería que este acabara con España e incluso con una Guerra Civil 

(Tuñón de Lara, 1981). Fal Conde a sus requetés en Montjuïc en el año 1935 o en Gredos la 

Falange, financiada por la embajada italiana, insinuaban un levantamiento armado de los 

militares (Tuñón de Lara, 1981). Sin embargo, la extrema derecha, instalada en el cuerpo 

militar, seguía optando por la vía legalista aunque algunas voces como la de Goded ya 

advertían a Zamora que un cambio hacia la izquierda no sería admitido (Tuñón de Lara, 

1981). Se llegó a tachar a Gil Robles de traidor por manifestar su pretensión de colaborar con 

la República por parte de los monárquicos, el diario ABC así lo calificaba (Jackson, 1999). 

Hay que recordar que, como se ha descrito en palabras de Tuñón de Lara (1981), las cuales 

reafirma Jackson (1999), las fuerzas reaccionarias vivían un proceso de recomposición. Así, 

tras la amnistía de Sanjurjo se permitió a la organización monárquica y reaccionaria Acción 

Española restablecer sus actividades. Esta organizó una serie de cursos con el objetivo de 

restituir los valores tradicionales del Reino de España, uno de los cuales se centró en el 

antiparlamentarismo, título dado por Serrano Suñer (Jackson, 1999). Del mismo modo, los 

monárquicos como Calvo Sotelo volvieron organizando el Bloque Nacional, lo que obligaba 

a la CEDA y a Gil Robles a moverse entre aguas para no decepcionar ni a monárquicos ni a 

filo fascistas ni a su coalición de gobierno (Jackson, 1999). 
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Políticamente el Gobierno mantuvo muchas de las reformas de Azaña, pero cambió una serie 

de nombres para situar en esos puestos a personas favorables a las reformas que iba a 

implementar, como el nombramiento de quien dirigió la Legión Extranjera como jefe del 

Estado Mayor o tratando de introducir algunos cambios como el intento de incluir bajo el 

Ministerio de la Guerra (Gil Robles) a la Guardia Civil, a pesar de que estaba a su mando el 

moderado Portela Valladares (Jackson 1999). La situación del pueblo era paupérrima, el paro 

ascendió de 732.000 a 806.221, según Tuñón de Lara (1981, p. 205), los salarios agrarios 

siguieron bajando, el estado de alerta que se prolongaba mes tras mes, ayuntamientos, jurados 

mixtos o la Generalitat suspendidas y entre 30.000 y 40.000 presos políticos esperando 

(Jackson, 1999, p. 154). Basándonos en estos datos más los que describe Eduardo Sevilla-

Guzmán (1979) y que también recoge Tuñón de Lara (1981), podemos concluir que la 

represión generaba terror e inactividad, ya que con esta situación el número de huelguistas 

en 1935 fue de 33.000 y solo en enero de 1936, de 16.000 (Tuñón de Lara, 1981, p. 205). 

Lerroux seguía teniendo la intención de ampliar el número de moderados en el Gobierno 

(Jackson, 1999). Chapaprieta fue uno de ellos y se encargó del Ministerio de Hacienda. Este 

quiso lograr un equilibrio económico y acabar con la burocracia, propuso para ello una bajada 

del 15% al 10% de los salarios de los servicios civiles y pretendió subir los tributos sobre las 

herencias y sobre las grandes tierras y aumentar las cargas en las trasferencias, pero se 

encontró con la oposición cedista (Jackson, 1999, p. 164). Otra de sus leyes fue la abolición 

de las sinecuras a través de las cuales los empleados tendrían que trabajar tantas horas como 

les estaban asignadas, medida aprobada pero no aplicada (Brenan, 1943). El Gobierno se 

oponía a cualquier medida que alterara los intereses de las clases dominantes pero, sobre 
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todo, destacaron dos leyes, la Ley de Reforma Agraria68 y la Ley de Orden Público69 que 

sustituía a la de Defensa de la República de los gobierno anteriores.  

2.5.9. El final del bienio conservador 

Daniel Strauss, un holandés (Brenan, 1943) que trató de introducir el juego de la ruleta en el 

Estado, fue quien descubrió el que más tarde se llamaría el escándalo del Straperlo a Alcalá 

Zamora (Tuñón de Lara, 1981). Un caso de cohecho documentado que afectaba a la mayoría 

del Partido Radical (Tuñón de Lara, 1981) entre ellos al sobrino de Lerroux, al ex Minsitro 

de gobernación Salazar Alonso y a Pich Pon, gobernador de Cataluña nombrado por el propio 

Lerroux (Jackson, 1999). Esto hizo que la crisis de Gobierno se abriera y convertía en 

inviable que Lerroux repitiera en la Presidencia, siendo sustituido por Chapaprieta que lo 

compatibilizaría con Hacienda y que tuvo que hacer frente a la corrupción del Straperlo nada 

más llegar (Tuñón de Lara, 1981). Tanto Gil Robles como el jefe del Gobierno quisieron 

taparlo, pero Alcalá Zamora presentó los papeles de forma oficial ante lo cual, y antes que 

Azaña les tomara la delantera, decidieron presentarlo en el Parlamento donde se debatiría el 

28 de octubre suponiendo el hundimiento del Partido Radical, ante la admisión de la 

 

68 La Ley de Reforma Agraria que se llevó a cabo y que Tamames (1976) cataloga como “contrarreforma 

agraria” fue realizada por Nicasio Velayos y Velayos, afín a la CEDA y de los agrarios que sustituía a Juan 

José Banayas y Sánchez Cabezudo del partido de Alcalá Zamora. Esta reforma tuvo una oposición muy 

escasa ya que los socialistas habían abandonado el Parlamento, aunque Del Río, Sánchez Albornoz o Primo 

de Rivera mostraron su contrariedad. Sin embargo, el 1 de agosto de 1935 se aprobaría esta ley que reducía 

los espacios de aplicación de la reforma como las tierras a menos de dos kilómetros de los pueblos, se anuló 

y suprimió el inventario de fincas del Instituto de Reforma Agraria (IRA) y, además, se suprimió la 

expropiación sin indemnización de los señoríos y tierras de grandeza, anulándose las ya realizadas a estos 

entre otras y, pese a que tuvo algunos aspectos positivos como la expropiación forzosa previa declaración 

de utilidad social, la ley equivalía a desistir de la aplicación de la ley, a su paralización (Tamames, 1976). 

 

69 La Ley de Orden Público tenía tres categorías, prevención, alarma y guerra. En el primero, se podían 

hacer detenciones preventivas y la policía estaba en alerta; en el segundo, se podían cerrar locales de 

partidos u organizaciones que afectaran al orden público, así como se permitía la censura; y en el tercero 

podía aplicarse la ley marcial. Durante todo 1935 se vivió en estado de alerta prorrogado mes tras mes 

(Jackson, 1999). 
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culpabilidad por parte de la Comisión Parlamentaria (Tuñón de Lara, 1981). El segundo 

gobierno de Chapaprieta hubo de hacer frente a otro caso de cohecho, este relacionado con 

el suministro de barcos a Guinea, lo que generaría la dimisión de todos los miembros del 

Partido Radical (Tuñón de Lara, 1981) y empujó a Gil Robles a convocar elecciones para 

modificar la Constitución, pensando que así tomaría el poder (Brenan, 1943). Sin embargo, 

Alcalá Zamora confirió el poder en Portela Valladares con el objetivo de construir un partido 

de centro y convocar elecciones, pero las presiones imposibilitaron formar una mayoría y las 

elecciones se convocaron para el 16 de febrero (Brenan, 1943). Esas presiones provenían de 

fuerzas que estaban en sendos procesos dinámicos. Las izquierdas caminaban hacia la unidad, 

Largo Cabellero se volvía flexible de cara a un Frente Popular junto a republicanos, Dimitrov 

en el Congreso de la IC del 25 de julio hablaba de un Frente Popular para frenar el fascismo 

situando la contradicción principal del momento en democracia o fascismo. Dirigentes 

comunistas o de la CGTU que se integraba en la UGT mostraban su disposición a esa unión 

y las juventudes del PSOE y el PC convergían en un congreso de la FUE a través de una 

dirección unida (Tuñón de Lara, 1981). Por su parte, las fuerzas reaccionarias llegaron 

incluso a sondear mediante propuesta de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 

a través de Fanjul y Goded a los militares sobre un golpe de Estado, pero estos decidieron 

que no era el momento por boca de Franco (Tuñón de Lara, 1981). La Falange reforzaba sus 

amistades intra y extramuros y destacaba la finalización de las disputas con Ledesma o Ruiz 

de Alda que acabarían con la expulsión de ambos y el reforzamiento de la figura de Primo de 

Rivera como líder (Brenan, 1943; Jackson, 1999). 

 

 



 

133 

 

2.6. El momento del Frente Popular 

2.6.1. Las elecciones dan la victoria al Frente Popular 

Estas elecciones transcurrieron en un ambiente polarizado, el Frente Popular se firmaba el 15 

de enero, centrado en un acuerdo programático que pedía la amnistía general y la 

reintegración de los sometidos a represalias, la activación de la Reforma Agraria, el Estatuto 

de Cataluña, la reforma de las leyes municipales, provinciales y de orden público, la 

derogación de la Ley de Arrendamientos y revisión de desahucios, políticas de obra pública, 

un impulso educativo en todos los niveles democratizando la superior y reorganizar la 

jurisdicción del trabajo, entre otras. Las dudas de los sectores republicanos a su alianza con 

los comunistas se salvaron con la pérdida del partido de Felipe Sánchez Román, mientras en 

Cataluña se creaba el Front d'Esquerres, que incluiría a todas las organizaciones que 

integraron Alianza Obrera (Tuñón de Lara, 1981, p. 211). El bloque contrarrevolucionario 

estaba conformado por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas - el Bloque Nacional 

(Tuñón de Lara, 1981). Estas fuerzas recabaron dinero entre los hombres de negocios y puerta 

a puerta con Acción Popular (Jackson, 1999). En su campaña destacaron las caravanas, los 

grandes retratos de Gil Robles y los cánticos de todo el poder para el jefe (Jackson, 1999). 

Sin embargo, sus diferencias no se solventarían de forma eficiente, no en la base, sino entre 

los dirigentes. Así, pese a que Gil Robles estaba dispuesto a basar su programa en el 

catolicismo social, destacarían social católicos como Luis Lucía o Giménez Fernández, y 

carlistas o monárquicos como Goicoechea (Jackson, 1999). La Iglesia también se encontraba 

dividida, primero fue entre monárquicos y accidentalistas, y en este período entre 

nacionalistas vascos, partidarios de Maura y Alcalá Zamora, monárquicos Alfonsinos, 

Carlistas y accidentalistas (Jackson, 1999). En el País Vasco destacaría el PNV y su actitud 
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al no posicionarse con ninguno de los dos bloques pese a las presiones del Vaticano para 

hacerlo en el bloque de las fuerzas conservadoras (Tuñón de Lara, 1981). 

Las elecciones se llevaron a cabo con el centrista Portela Valladares como jefe de 

Gobernación y casi todos los gobernadores civiles en manos de la derecha, tanto por la 

victoria electoral como en otros casos en sustitución tras la revolución de Asturias, y arrojaron 

la victoria del Frente Popular en una jornada que resaltó por la normalidad. Esta quedó 

manifestada tanto por los gobernadores civiles que llegaron a felicitar al Gobierno por el 

orden en los comicios como por la interpretación tanto de la CEDA como de los monárquicos 

de la derrota (Jackson 1999). Jackson (1999, p. 181) y Brenan (1943, p. 169) apuntan a que 

los votantes del Frente Popular llegaron a los 4.7000.000, los de las fuerzas de derechas a 

3.997.000, 130.000 por parte del PNV (se presentaba en cuatro distritos electorales) que se 

acabaría decantando por el Frente Popular y 449.000 por el centro70. La ley que en 1933 

favoreció a las fuerzas conservadoras, en estas elecciones lo hizo a las progresistas, así los 

escaños de estas fueron mucho mayores en detrimento de las primeras (Brenan, 1943). En 

general, la hegemonía del Frente Popular se daba en las zonas urbanas e industriales y 

aquellas latifundistas del sur peninsular, las derechas clásicas desaparecían de la zona norte 

vasca y Cataluña y se asentaba en el norte y sur de Castilla, aunque en esta en pugna con la 

 

70 Sobre estas elecciones también son destacables otros datos como los esgrimidos por Tusell (1971), 

recogido en Tuñón de Lara (1981, p. 214), que constatan una participación cercana al 72%, y 4.654.116 

votos para el Frente Popular, 125.714 para el PNV y 4.503.524 para las fuerzas conservadoras. Así como 

los aportados por Brenan (1943, p. 171): 89 diputados para el PSOE; 84 para Izquierda Republicana; 37 

Unión Republicana; 16 el PC. A los que Tuñón de Lara (1981, p. 215) añade una variación de los mismos 

tras la segunda vuelta, que solo fue necesaria en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Soria y Castellón por falta de 

quorum, y la repetición en Granada y Cuenca dando los siguientes resultados: 99 para el PSOE; 87 

Izquierda Republicana; 39 Unión Republicana; ERC 36; PC 17; PNV 10; Progresistas 6; Radicales 4; 

republicanos conservadores 3; Lliga 12; CEDA 88; Bloque Nacional 13; Agrarios 11; Tradicionalistas 9, 

entre otras. Estima el propio Tuñón de Lara (1981, p. 214), que la derecha que no aceptaba el régimen 

republicano sería menor ya que 2.632.524 pertenecían a candidaturas mixtas de centroderecha. 
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izquierda basándonos en Tuñón de Lara (1981). El voto libertario, tanto de los sindicatos de 

oposición como CNT y anarcosindicalistas que en gran medida optaron por el Frente Popular 

para salvar la excepcionalidad represiva, no fue, sin embargo, decisivo, ya que en ciudades 

de gran tradición libertaria como Sevilla, la abstención fue del 45% o en Cádiz del 40,5%, 

pero, en otros casos como el del Comité Regional de Zaragoza que suspendió la campaña por 

la abstención o las palabras de Durruti favorables al voto, ponían el contrapunto en las tesis 

libertarias del momento (Tuñón de Lara, p. 215). 

Apunta Brenan (1943) a que en algunos barrios obreros las derechas adujeron que sus 

partidarios no pudieron votar, sin embargo, esto sería algo insignificante al lado del poder 

que ejercían los caciques en pueblos como el que describe Borkenau (1937), Alia, pequeño 

pueblo entre Toledo y Extremadura donde las derechas ganaron las elecciones y este constató 

después de estallar la Guerra Civil un fervor socialista, o pueblos de Granada donde solo se 

dejaba votar a personas con corbata o la previsión de mal tiempo que hizo correr el rumor 

que solo trabajarían los que votaran a las derechas ante un deterioro del campo. En definitiva, 

las fuerzas conservadoras temieron un estallido revolucionario y distintos emisarios de la 

CEDA llamaron a Franco para que diera un golpe anulando la opinión de las urnas, al estilo 

de Argentina o Chile, pero este declinó la propuesta (Jackson, 1999). Sin embargo, fuentes 

de Portela Valladares revelarían más tarde que el propio Franco y Gil Robles le propusieron 

a este dar un golpe de Estado, otras informaciones avalan esa información y comentan que 

Franco presionó al general Pozas, director de la Guardia Civil, para que declarara el estado 

de Guerra (Tuñón de Lara, 1981). Franco y Gil Robles se coordinaban mediante el Conde 

Peña Castillo y el comandante Carrasco. Goded intentaría sublevar el cuartel de la montaña 

mientras Calvo Sotelo presionaba a Portela en una reunión que preparó el banquero Bau y 
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los oficiales reaccionarios pedían la anulación de las elecciones (Tuñón de Lara, 1981). 

2.6.2. El nuevo gobierno del Frente Popular 

Sin embargo, Portela había nombrado ya gobernador de Cataluña a Juan Moles y negociaba 

el traspaso de poderes con Martínez Barrios. La multitud estaba en la calle y empezaban las 

liberaciones de presos, salió Companys y sus compañeros y, en la mañana del miércoles 19, 

Portela, ante la evidencia de los resultados, se negó a seguir en la presidencia. Fue necesario 

convencer a Azaña, quien se encargaría de la formación de Gobierno, pero aquella tarde se 

proclamó el Gobierno de republicanos de izquierda sostenido por los partidos obreros, 

socialista y comunista71 (Tuñón de Lara, 1981). Las medidas no tardaron en llegar, se trataba 

de dar salida a las leyes que había aprobado el primer bienio revirtiendo las del último 

período. Así, se liberó a 30.000 presos políticos, la mayoría encarcelados desde octubre, se 

suprimió el pago de rentas por los arrendatarios en Andalucía y Extremadura, la Generalitat 

volvió a la normalidad (Jackson, 1999; Tamames, 1973), así como los ayuntamientos vascos 

(Jackson, 1999), se reintegró en sus trabajos a los despedidos por los sucesos de octubre, la 

reposición de la Ley de Bases de 1932 (Tuñón de Lara, 1981), el proyecto del Ministerio de 

Agricultura de Ruiz Funes que pretendía devolver a los municipios las tierras comunales 

expropiadas a partir de la desamortización de 1855, lo que se tradujo en la expropiación de 

537.475 tierras que se distribuyeron entre 108.000 familias campesinas (Tuñón de Lara, 

1981, p. 217), reajustándose el ejército, enviando a Franco y Goded a Canarias y Baleares 

(Jackson, 1999; Tamames, 1973), entre otras medidas de carácter progresista, y se mantuvo 

el estado de alarma (Tamames, 1973). La aprobación de estas medidas quizás se vio acelerada 

 

71 Estas prisas en la decisión pueden observarse en el relato del ABC del 23 de febrero de 1937 por parte 

de Martínez Barrio (Jackson, 1999).  
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por las acciones de la FNTT en las provincias castellanas, Extremadura o Andalucía, en las 

que el Gobierno llegó a aplicar la fuerza gubernamental en un primer momento para pronto 

cambiar el criterio, siendo más permeable y admitiendo y dando legitimidad a sus acciones 

que al fin y al cabo no eran más que la materialización de leyes y decretos de Gobierno y 

envió técnicos que organizaran las explotaciones. También destacan las reivindicaciones de 

salarios tanto en el campo como en las ciudades por parte de la CNT que, a partir de mediados 

de la primavera, también se haría notar (Tuñón de Lara, 1981). 

Aunque las políticas del Gobierno pudieran ser tildadas de transversales ya que contaron con 

el beneplácito no solo de republicanos conservadores como Maura sino de cargos secundarios 

de la CEDA, Giménez Fernández o Luis Lucía, así como de las izquierdas (Jackson, 1999). 

Las leyes tuvieron sus opositores en sectores propietarios que muchas veces se apoyaban en 

la fuerza pública, mientras los trabajadores lo hacían en los ayuntamientos reconstituidos, lo 

que generó una tensión entre las clases sociales antagónicas que alcanzó en esta época su 

plenitud, sobre todo cuando la clase económicamente dominante se decantó cada vez más 

por la ruptura violenta del consenso72 (Tuñón de Lara, 1981). Hubo múltiples choques entre 

 

72 De ahí emanan esas reuniones entre el Bloque Nacional, la vertiente derechista de la CEDA, que veía en 

esto la única salida, con Serrano Súñer, Fernández Ladreda, Conde de Mayalde, Valiente R. Jurado..., las 

reuniones de la Junta Suprema Carlista en San Juan de Luz preparando el alzamiento, la Falange y sus 

llamadas a la revolución preventiva, las reuniones de generales como Mola, Ponte, Orgaz, Franco, G. 

Carros y otros tantos, o el encuentro entre Franco y Primo de Rivera en casa de Serrano Súñer, etc. (Tuñón 

de lara, 1981). 
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las fuerzas del bloque socioeconómico dominante y los trabajadores73. Destaca Jackson 

(1999), que la cultura de la violencia era más de la ideología fascista, sin embargo, los 

socialistas, al ver los sucesos de Alemania o Austria, decidieron responder con violencia a su 

violencia llegando a haber choques entre vendedores de periódicos de distinta ideología o 

por arrancar o pegar carteles como expone Payne (1965). 

A finales de marzo las Cortes todavía no habían iniciado su labor legislativa, el 31 del mismo 

mes la Comisión Parlamentaria encargada de la revisión electoral negó una serie de escaños 

a diputados derechistas en base a la compra de votos y su actividad terrorista, ante lo que la 

CEDA abandonó el pleno y los debates sobre legitimidad electoral y orden público se 

pospusieron (Jackson, 1999). Así, el 3 de abril se constituía definitivamente el Congreso, 

siendo Alcalá Zamora depuesto de su cargo en base al artículo 81 de la Constitución, al 

considerar que la disolución de las anteriores Cortes no se ajustaba a las necesidades, algo 

que fue apoyado por 238 votos frente a 5 y la abstención de las derechas el 7 de abril (Tuñón 

de Lara, 1981, p. 219). Martínez Barrio adquirió la interinidad de la presidencia hasta que 

Azaña fue elegido (Tuñón de Lara, 1981), este trato de mostrarse como una figura de 

equilibrio que diera estabilidad a la República (Brenan, 1943). Presentó su programa 

legislativo que pretendía una aceleración en la reforma agraria, reactivar el programa de 

construcciones escolares, discutir el Estatuto vasco y mayor autonomía (Jackson, 1999), pero 

 

73 Entre estos podemos destacar el conflicto de Yuste, Albacete, que se saldó con 17 campesinos muertos 

tras asesinar estos a un Guardia Civil cuando intentaban liberar a un campesino detenido mientras talaba 

árboles, desarrollándose después una auténtica cacería así como otros sucesos, como el que desembocó en 

la ilegalización de la Falange el 15 de marzo y el encarcelamiento de su líder ante el inicio de su actividad 

terrorista con el intento de asesinato del profesor Jiménez de Asúa que costó la vida al policía Gisbert, o el 

pre zénit en el intento de golpe de Estado de abril una vez que Mola fue trasladado de África a la capital 

navarra, donde pudo tejer mejor las alianzas para este y en cuya primera junta de generales se proyectó 

abril como la fecha escogida para el golpe, sin embargo, Rodríguez Barrio, enfermo, desistió de ello. El 19 

de abril Mola toma la dirección y se adhieren Queipo y Cabanellas a la conspiración (Tuñón de Lara 1981). 
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estos temas no se trataron hasta que la cuestión presidencial estuvo resuelta, cosa que ocurrió 

tras fallar las opciones del propio Martínez Barrio o Sánchez Román. Manuel Azaña 

encargaría a Indalecio Prieto la tarea de la formación de Gobierno que finalmente acabó 

recayendo en Santiago Casares Quiroga (Tuñón de Lara, 1981). Esta etapa del gobierno 

estuvo marcada por la división interna de los socialistas (Tuñón de Lara, 1981; Malefakis, 

1976; Brenan, 1943). En el Partido Socialista existían dos tendencias predominantes, los 

caballeristas, que pretendían llevar a cabo la lucha de forma conjunta con los republicanos 

para después continuar ellos de forma pacífica recibiendo el Gobierno de manos de los 

primeros, creando una administración puramente obrera, y los prietistas, cuyos objetivos eran 

una coalición verdadera, que superara las tendencias del ala caballerista y de las juventudes. 

Estas tensiones fueron las que imposibilitaron que Prieto fuera elegido al no contar con el 

aval de la ejecutiva socialista, algo que los prietistas consideraban un error, al dejar en manos 

de los republicanos todo el Gobierno (Tuñón de Lara, 1981; Malefakis, 1976; Brenan, 1943). 

Explica Tuñón de Lara (1981) que el ala izquierdista, una escisión verdadera para Malefakis 

(1976), ganaba fuerza en Madrid con en el nombramiento de A. del Vayo en la UGT y en las 

Juventudes, que estaban en un proceso de unificación, ya de tipo orgánico desde abril, con 

las Juventudes Comunistas, y que no eran partidarios de la unidad con las capas medias y 

minimizaban el problema del fascismo. Al otro lado estaba el ala centrista que era favorable 

a la conjunción, y se vieron en liza en el Congreso Nacional de Langreo. Un congreso cargado 

de polémicas leguleyas donde la ejecutiva en manos centristas controlaba los votos para las 

vacantes y “anulaba todas las papeletas en que se votaba por el total de puestos vacantes o 

no”, según Tuñón de Lara (1981, p. 220). De esta manera, su resultado fue de 10.933 para 

González Peña, presidencia del PSOE, y de 2.876 para Largo Caballero al que se anulaban 
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7.442, pero sumando votos válidos y votos anulados de cada uno, Peña obtenía 12.088, y 

Largo Caballero 10.624. El diario Claridad publicó datos procedentes de agrupaciones donde 

se hablaba de 21.965 para Largo Caballero y 20 .160 para A. del Vayo como vicepresidente. 

Con motivo del congreso la CE censó a 59.846 afiliados al corriente de pago, dato que El 

Socialista en su edición del 17-7-1936 elevaba a 80.000 (Tuñón de Lara, 1981, p. 220). En 

línea con lo que apuntaba Tuñón de Lara (1981), escribe Brenan (1943) sobre los 

pensamientos de Prieto que tenían más aceptación en los militantes más viejos y los que 

habían visto la revolución de Asturias. Este consideraba que las huelgas y los desórdenes 

empujarían a la clase media al fascismo y el golpe armado. Era partidario de ir instaurando 

políticas que hicieran indestructible el poder de la clase obrera. Se puede concluir que su 

apuesta tenía un cariz más progresivo, sin embargo, sus medidas cayeron en saco roto y 

recibió todo tipo de hostilidades por parte de los propios socialistas. Otra de las tendencias 

en discordia fue la de Besteiro (Jackson 1999). 

La fuerza comunista mayoritaria, el PCE, vivió un avance en el que, según Mundo Obrero, 

en su edición de 2 de abril recogido por Tuñón de Lara (1981, p. 220) tendría 50.000 afiliados, 

José Díaz en el Congreso de marzo hablaba de 30.000 afiliados, lo que sumaría un total de 

60.000. Cattell, Hermet y Latzich dan una cifra que se debate entre los 50.000 y 102.000 

(Tuñón de Lara, 1981, p. 220) y, según Brenan (1943), Krivitski en su obra “Yo fui un agente 

de Stalin” lo cifra en 3.000. Su proyecto estratégico se entroncaba mejor con el ala centrista, 

sin embargo, las aristas tácticas encontraban más puntos coincidentes con la izquierdista del 

PSOE. La estrategia comunista comprendía el Frente Popular como un medio de desarrollo 

de la revolución democrática, consolidándolo mediante comités de abajo arriba y 

convirtiendo en su eje la alianza social-comunista (Tuñón de Lara, 1981). Fruto de estas 
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políticas fue la fusión entre las Juventudes Socialistas y las Comunistas en las que Álvarez 

Vayo, sindicalista de la UGT, tuvo un papel preponderante, siendo quien, tras volver de la 

URSS, incidió para que Largo Caballero aprobara la fusión entre ambas juventudes (Brenan, 

1943). Los sectores libertarios, como la CNT, a veces en confrontación con la UGT (Jackson 

1999) iniciarían una serie de reivindicaciones tratando de mostrarse a la izquierda de 

socialistas y comunistas, pidiendo la jornada de 36 horas, subida de salarios, etc. (Tuñón de 

Lara, 1981). Destacaban sus huelgas relámpago (Brenan, 1943). En su Congreso Nacional 

en Zaragoza participaron 649 delegados en representación de 982 sindicatos y 550.599 

afiliados, contando los sindicatos de oposición que volvían, a excepción de los 16.000 de 

Sabadell que se unirían a la UGT (Tuñón de Lara, 1981, p. 221). La mayoría de los afiliados 

eran de Andalucía, 33,88%, en vez de Cataluña, 26,99%. Se acordó no colaborar con partidos, 

pero sí se veía posible una unidad con la UGT, destacaron las huelgas en Madrid de la 

construcción y de la madera (Tuñón de Lara, 1981). 

El fascismo, describe Brenan (1943), es la réplica de las clases del orden a situaciones 

revolucionarias que no han llegado a materializarse. Así, en situaciones de tensión, desorden 

o incidentes las clases medias se suelen inclinar por estas soluciones violentas. Las derechas 

tenían reuniones secretas, se organizaban, recolectaban armas y recababan apoyos 

extranjeros (Tuñón de Lara, 1981), pues de forma mayoritaria habían desconfiado de las 

soluciones pacíficas (Brenan, 1943). Los apoyos de la CEDA pasaron al Bloque Nacional 

que no veía con malos ojos el alzamiento de las Juventudes de Acción Católica, que se unirían 

a la Falange (Brenan, 1936). Pero también existían otros grupos que pretendían dar un golpe, 

oficiales del ejército a través de los militares, tradicionalistas y carlistas y/o monárquicos. 

Basándonos en Brenan (1943) la UME, sucesora de las Juntas de Defensa, en contactos 
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secretos con italianos y alemanes tenía avanzados sus preparativos para el golpe, los 

tradicionalistas ejercitaban a las milicias de Fal Conde en las montañas navarras, ya no 

distanciados de los carlistas al solucionarse los problemas dinásticos y los monárquicos, los 

cuales nunca habían cesado de conspirar, cuyo líder desde 1933, Goicoechea, tenía una 

estrecha relación con el Gobierno italiano y llegaría a afirmar en San Sebastián en 1937 que 

en 1934 monárquicos y fuerzas de derecha habían planeado un golpe de Estado. Una nota 

publicada en el Ministerio de Estado de España mostraba la ayuda pedida y prometida por el 

Gobierno de Italia en marzo de 1933, además también tenían contactos con el partido fascista 

italiano (Brenan, 1943). Entre las filas monárquicas favorables al golpe de Estado destacó 

también Calvo Sotelo (Brenan, 1943). La violencia se agudizaba, el magistrado Pedregal fue 

asesinado, la Falange le acusaba de haber condenado al asesino del policía Gisbert, entre 

otros conflictos, e internacionalmente Hitler militarizaba Renania y Mussolini ocupaba 

Etiopía (Tuñón de Lara, 1981). 

2.6.3. Las políticas del gobierno de Casares Quiroga agudizan las contradicciones de clase 

Las medidas que el Gobierno tomó supusieron una pérdida del poder político para las clases 

económicamente dominantes. Sin embargo, esto no quiere decir que fueran la mayoría, sino 

una minoría de la oligarquía quien pusiera sobre la mesa la necesidad del golpe de Estado, 

pero eso sí, una minoría compuesta por las élites decisivas, con más poder y apoyadas en 

sectores del viejo régimen que nunca aceptaron los nuevos tiempos, como la policía, 

diplomáticos, ejército, magistrados, sectores de las clases medias, una pequeña parte de la 

burguesía provinciana y una base social del campesinado pobre de la meseta (Tuñón de Lara, 

1981). El gobierno del Frente Popular era el de la pequeña burguesía con vínculos con la 

media, compuesto de intelectuales republicanos y que había recibido el aval de 754 diputados 
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y compromisarios y 88 en blanco de la CEDA (Tuñón de Lara 1981, p. 222). Este gobierno 

no representaba solo a los sectores del Frente Popular sino a republicanos conservadores, 

radicales, nacionalistas, vascos, la Lliga y centristas (Tuñón de Lara, 1981). Un Gobierno de 

la izquierda, el centro y las nacionalidades (Tuñón de Lara, 1981), cuyo programa recibió 

apoyos de miembros de derechas y al que Calvo Sotelo no opuso resistencia (Jackson 1999). 

El Estado avanzaba en su descentralización, así sendos Estatutos de autonomía se aprobaron, 

pese a determinadas oposiciones. En Galicia y en Cataluña se desarrolló la competencia en 

orden social entre otras (Tuñón de Lara, 1981). Esta descentralización también se observaba 

en las organizaciones políticas; así, en Cataluña, los partidos obreros caminaban hacia la 

unidad, de modo que el PC de Cataluña, PSOE, y el Partit Catalá Proletarí se unirían 

creándose el Partido Socialista Unificado de Cataluña, en lo que trabajó el socialista Rafael 

Vidiella (Jackson, 1999). Este partido se adhirió a la III Internacional, cuyo secretario será 

Comorera. De tendencia más izquierdista, destacaba el POUM de Maurín (Tuñón de Lara, 

1981). 

Como destacábamos en líneas precedentes, la acción sindical quizás fue un dinamizador en 

las medidas. El Ministerio de Agricultura estuvo en manos de Ruiz Funes García y Casares 

Quiroga y el director fue Adolfo Vázquez. La ley agraria pivotó sobre la declaración de 

utilidad social, se volvió a la ley de 1932 mediante la ley del 18 de junio de 1936, lo que 

supuso que entre el 19 de febrero y el 19 de junio se ocuparan 232.199 hectáreas y se 

asentaran 71.919 colonos más que en los cinco años anteriores, gracias en parte a la eficiencia 

y corrección de la burocracia en el Instituto de Reforma Agraria (IRA) , así como otras 

medidas promulgadas con la llegada del nuevo Gobierno que ya han sido expuestas 

(Tamames, 1973, p. 87). En materia educativa, Marcelino Domingo volvió a ser el ministro 
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de Educación y reincidió en la coeducación y en la construcción de escuelas. En el primer 

bienio se habían suspendido los libros de texto exigidos, y los alumnos tenían que escoger 

entre diversos libros, y no serían calificados por un examen sino por su cuaderno de 

conocimientos en la educación secundaria; esto quedó retirado en el segundo bienio y en esta 

época se volvió a pedir a los maestros que hicieran uso de las facilidades. Uno de los objetivos 

era que la ratio de alumnos por aula se redujera de 50 a 30 (Jackson, 1999). En cuanto al tema 

religioso, estuvo más calmado, las procesiones fueron vigiladas, Luis de Zulueta fue recibido 

por el Vaticano y la Iglesia no hizo ninguna declaración. El 20 de mayo, sin embargo, el 

gobierno de la República mandó clausurar las escuelas de la Iglesia sin realizar los exámenes 

finales lo que originó algunas protestas (Jackson, 1999). El conflicto laboral que más destacó 

en esta etapa fue la huelga del ramo de la construcción que según Jackson (1999, pp. 203-

204) convocó a 40.000 obreros, a 30.000 electricistas y reparadores de ascensores. 

Convocada por parte de UGT y CNT y que, tras un acuerdo solo con la UGT, mediante los 

jurados mixtos, continuó por parte de la CNT. Los obreros de la UGT tras seis semanas 

fueron, pero no trabajaron, cuestión que evidenció ciertos aspectos. No solo marcó la disputa 

en la capital entre UGT y CNT, sino que demostró que Largo Caballero había roto la unidad 

para los anarquistas, comprendiendo Azaña que este no controlaba a las masas proletarias. 

Esta huelga ocultó otros conflictos importantes en Salamanca, Andalucía o Extremadura 

(Jackson, 1999). 

2.6.4. El golpe de Estado se hace evidente 

La operación se iba fraguando, Calvo Sotelo incidía en la cuestión de orden público en una 

estrategia encaminada hacia un golpe de Estado con la intención de deslegitimar al Gobierno 

(Tuñón de Lara, 1981). Marañón habló de los informes exagerados sobre el desorden del 
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Estado y Maura se mostró contundente con sus derechas y valoró al Frente Popular, que en 

su opinión evitó la anarquía haciendo que los trabajadores apoyaran su programa (Brenan, 

1943; Jackson 1999; Tuñón de Lara, 1981). 

El agente de Mussolini en Barcelona, Ernesto Carpi, quien primero se reunió con el Conde 

de Gamazo, miembro de 27 consejos de administración de grandes empresas, y luego con 

Pedro Sainz Rodríguez, y que negoció un acuerdo, con autorización y en nombre de 

Goicoechea, José Calvo Sotelo y el Conde de Rodezno, y firmado por ellos con Italo Balbo, 

en el que si en la II República española se produjera un alzamiento contra la República el 

Gobierno de Italia le auxiliaría prestándole apoyo incluso militar si ello llegara a ser necesario 

(Tuñón de Lara, 1981, p. 222). Al igual que el periodista Luis Bolín, que acordaba la 

contratación en Inglaterra del piloto aviador capitán Beeb para que se pusiera a las órdenes 

de Franco en Canarias, Mola solucionaba mediante Sanjurjo sus problemas con Fal Conde 

(asegurándole la bandera bicolor y la supresión de los partidos, según Tamames (1973)) y 

Primo de Rivera había ordenado ya la participación en el golpe el 29 de junio, mientras 

Franco enviaba una amenaza a Quiroga (Tuñón de Lara, 1981). Esto, unido a que la burguesía 

estaba perdiendo la confianza en las fuerzas de derechas tradicionales y apoyaba a la Falange, 

acercaba el golpe (Jackson, 1999). Mola fue una pieza clave tanto por su capacidad 

organizadora como por encontrarse en Navarra, donde estaba el foco antirrepublicano más 

popular y con mejor preparación paramilitar, los requetés del tradicionalismo (Tamames, 

1973). Añade Tamames (1973) que Valentín Galarza, en nombre de Sanjurjo en Lisboa, ya 

dio comienzo a principios de 1936 a estos planes. Así en una misiva entregada a los generales 

monárquicos Fanjul, Villegas, Goded, Orgaz y Barrera, así como a la UME, que ya 

participaron más o menos activamente en el intento de Sanjurjo y nunca habían renunciado 
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a la conspiración, daba inicio a movimientos para este nuevo golpe de Estado. Las excusas 

para subvertir el orden democrático que por parte de las extremas derechas se dieron sobre 

el desorden, se desmienten por parte del propio Gil Robles cuando dice “que no existía un 

verdadero complot comunista, si bien sí un desorden y anarquía en el campo español por una 

profunda revolución agraria” (Tuñón de Lara, 1981, p. 224). Sevilla-Guzmán (1979) comenta 

que la República caminaba a una auténtica república de trabajadores, y Malefakis(1971), que 

la Ley de Reforma Agraria suponía para las clases poseedoras algo inaceptable. 

Casares Quiroga, enfermo, respondía a esto con un optimismo ilógico en esta situación y 

apenas tomó precauciones (Brenan, 1943). No creyó a Indalecio Prieto en sus acusaciones 

sobre Mola confirmadas por el director de Seguridad José Alonso Mallol, y siguió confiando 

en Queipo de Llano hasta prácticamente el inicio de la Guerra Civil (Brenan, 1943). Sopesa 

Brenan (1943) que, quizás, si hubiera previsto que en el golpe de Estado participarían las 

tropas de la Legión Extranjera y la Guardia Mora, hubiera podido pactar con las tribus 

bereberes a cambio de su autonomía y protegido la zona de Sevilla y Cádiz. Azaña, por su 

parte, pretendía un gobierno de unidad nacional junto a Prieto que consiguiera calmar a las 

clases medias, pero para eso requería del apoyo de los socialistas, cosa que no obtuvo, ya que 

Largo Caballero estaba entusiasmado con la revolución, y anarquistas y comunistas no 

creyeron en la utilidad de esta para sus fines. Azaña, resignado, se limitó a esperar (Brenan, 

1943). Ni el nombramiento de Carlos Masquelet como ministro de la Guerra, con la 

capacidad de modificar los mandos sin atender a la antigüedad, ni los desplazamientos ya 

relatados de Franco y Goded, ni los nombramientos de Sebastián Pozas en la Guardia Civil, 

Molero, Batet y Nuñez de Prada en Valladolid, Burgos u otros, ni la potenciación de la Unión 

Militar Republicana Antifascista (UMRA) por parte de este último junto a José Asensio o 
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Pérez Farrás, consiguieron parar el golpe de Estado que se estaba perpetrando contra la 

República (Jackson 1999). El Gobierno parecía más preocupado de lo que hicieran las fuerzas 

de izquierdas que del golpe que se estaba gestando (Jackson, 1999). El propio Jackson (1999) 

asegura que, pese a no creer que estos previeran la Guerra Civil, ni siquiera las derechas en 

parte, los socialistas ya hablaban de un ejército rojo y las fuerzas de izquierda de dar las 

armas al pueblo (Jackson, 1999). En junio Largo Caballero se reunió con Azaña para 

solicitarle armas ante ese secreto que tantas evidencias dejaba de ese posible levantamiento 

(Brenan, 1943). 

El 12 de julio, según Tuñón de Lara (1981), la Falange asesinaba al teniente de asalto José 

del Castillo. La respuesta fue inmediata, un grupo de guardias de asalto acompañados por el 

capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, y por el socialista Victoriano Cuenca, van a 

casa de Calvo Sotelo para, en teoría, llevarlo a la Dirección General de Seguridad pero antes 

es abatido de un pistoletazo, al parecer por parte del socialista. Así, el 14 de julio Mola 

aceptaba las proposiciones de Sanjurjo y los tradicionalistas y ese mismo día se reunía en el 

monasterio de escolapios de Irache con los coroneles jefes de las guarniciones de Pamplona, 

Logroño, Vitoria, San Sebastián y Estella. El alcalde de esta última localidad, el nacionalista 

vasco Fortunato de Aguirre, hizo rodear el convento por la guardia municipal y avisó al 

gobernador, este telefoneó a Casares que ordenó que se retirasen. Estos asesinatos 

coincidieron con las últimas horas de los planes del general Mola, según Jackson (1999), lo 

que evidencia que estos hechos no fueron decisivos para que se produjera el golpe de Estado. 

El ambiente se crispó más, las visitas de diputados de derecha a Martínez Barrio ante lo 

ocurrido se sucedían. El día 15 en la Diputación Permanente del Congreso el Bloque Nacional 

en boca de Suárez de Tangil dice que abandona las Cortes, Gil Robles esgrime una amenaza, 
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Martínez Barrio indica que ya se han practicado 150 detenciones por esto, y el diputado del 

PCE, José Díaz, dice que tiene conocimiento de la preparación de un golpe (Tuñón de Lara, 

1981). Martínez Barrio levanta la sesión a las 3 de la tarde, ahí el golpe ya es inminente. 

Mientras el Gobierno manda un telegrama a los gobernadores civiles diciendo que se ha de 

desconfiar de la oficialidad del asalto, militantes de organizaciones obreras y juveniles están 

movilizados noche y día en sus locales de barriada. En Sevilla, J. M. Varela Rendueles 

comenta que Casares Quiroga le ha dicho que retire a los afiliados de las organizaciones 

obreras de las inmediaciones de los cuarteles (Tuñón de Lara, 1981). El telegrama llegado 

desde Bayona dando la orden de la sublevación armada, que el 17 el policía Martín Báguenas, 

conspirador en 1932 y reintegrado por Lerroux y Gil Robles, le dice al primero que mañana 

se sublevarán, surtió efecto primero en África donde, tras detener al General Romerales, se 

apoderan de Melilla; en Gran Canaria Bebb espera desde el día 15, y la muerte extraña del 

General Balmes permite a un Franco, dubitativo en un primer momento, trasladarse desde 

Tenerife a Las Palmas, mientras los hombres de Mola darían muerte a José Rodríguez Medel, 

teniente coronel de la Guardia Civil en Navarra (Tuñón de Lara, 1981). El golpe de Estado 

por tanto se inició en Melilla, el Gobierno aún estaba a tiempo de disolver el ejército y 

entregar las armas a los trabajadores; sin embargo, no lo hizo y se limitó a pedir que nadie 

participara en aquel alzamiento. Así el día 18 casi todas las provincias se habían sublevado y 

ni ahí todos los gobernadores civiles dieron armas a estos, a pesar de que la orden se emitió 

en la nocturnidad del día 18 (Brenan, 1943). 
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CAPÍTULO 3. CONTEXTO DEPORTIVO 
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3. Contexto Deportivo 

3.1. Introducción: El deporte echa raíces en el Estado español 

Es en la llegada del último tercio del siglo XIX y principios del XX cuando el deporte y la 

cultura físico-deportiva se expanden en el Estado gracias al tejido asociativo y a un nuevo 

grupo social, la burguesía, que acoge el deporte como símbolo de un nuevo tiempo 

(Domínguez, 2011). Recibió el apoyo de una prensa que colaboró en su codificación, 

consolidación y difusión (Pujadas y Santacana, 2000), ya que en los decenios previos a la 

Guerra Civil esta vivió, como en general la cultura en el Estado español, una edad de plata 

(Bahamonde, 2011), destacándose diarios específicos como Mundo Deportivo en Barcelona 

(1906), Excelsius en Bilbao (1924), a partir de 1931 bajo el nombre de Excelsior 

(Bahamonde, 2011), o Gran Vida (1903) y AS (1932) en Madrid, aunque estos no llegarían 

a cuajar (Altabella, 1987). Pujadas y Santacana (2000, p. 49) sitúan en torno 1890 este 

asentamiento deportivo moderno que pivotó en torno a corrientes higienistas, nacionalistas y 

de defensa identitaria, así como al propio proceso deportivizador proveniente de Inglaterra 

(Dunning, 1986), el cual se acabaría imponiendo en el contexto de desarrollo industrializador 

acaecido a lo largo del siglo XX en los Estados liberales de cariz centralista. Los mismos 

Pujadas y Santacana (2000) establecen, en torno al proceso deportivo, una lucha entre una 

vertiente catalana ligada a la deportividad y que desarrollaría un modelo regeneracionista de 

corte catalanista, y otra de raíz castellana, tendente al militarismo y a la disciplina que, sin 

embargo, y debido al fracaso de 1898, se presentaría como un modelo regenerador, cuyas 

políticas de desarrollo deportivo de corte castrense tendrían sus detractores en organismos 

como la Institución Libre de Enseñanza desde los años ochenta. Lagardera (1992) establece 

esta disputa entre corrientes liberales y conservadoras y Otero (2003) la enmarca en el 
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desarrollo de la sociedad de masas donde se produce una confrontación entre burguesía y 

proletariado. El recorrido deportivo hasta ese momento ha sido catalogado como un auténtico 

erial por Domínguez (2011), debido a su parca acumulación deportiva originaria. Sin un foco 

productor74 y sin un discurso propio depurado75, en nuestro territorio esa plataforma inicial 

hubo de partir casi de cero (Bahamonde, 2011). El movimiento deportivo tuvo su base, según 

Bahamonde (2011), en una red triangular compuesta por el burgués local, el viajero y el 

profesional extranjero que generaron una red básica de difusión que caracterizaría los 

comienzos del deporte en base a estructuras mesocráticas y urbanas, y cuyo pilar fundamental 

serán las pequeñas asociaciones de aficionados, ya que no será hasta 1920 cuando se den las 

primeras iniciativas públicas aunque modestas. El origen de los discursos deportivos pivotó 

en torno a dos vertientes, que tuvieron algunos puntos de fusión (excursionismo catalán), una 

centrada en el ejercicio físico y otra cuya pretensión fue la creación y desarrollo de un sistema 

deportivo (Bahamonde, 2011).  

Este proceso de desarrollo deportivo, que se inició en la segunda mitad del siglo XIX, sería 

incomprensible sin entender el papel de ciudades como Barcelona o Bilbao y su demanda de 

ocio (Pujadas y Santacana, 2003). En un primer momento, esta fue satisfecha por actividades 

como el billar, las acrobacias, la esgrima, el arte ecuestre, el patinaje sobre hielo (en ciudades 

de interior) o relacionadas con el baño y el oleaje (en las costeras) cuyas necesidades de 

infraestructuras comunicativas, solo viables en este prototipo de urbes, posibilitaron que estas 

ciudades se convirtieran no solo en precursoras de las sociedades deportivas primigenias sino 

 

74 En Inglaterra este foco radicaría en la universidad, en el Estado francés en las instituciones, el asociacionismo 

y el mecenazgo y en Alemania en la educación y/o el sistema militar. 

75 En otros puntos de Europa estos discursos pivotarían en torno a la cultura (Estado francés), la cohesión social 

y nacional (Inglaterra) o la defensa (Alemania). 
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también de los nuevos deportes e incluso de la adaptación de deportes tradicionales como la 

pelota (Domínguez, 2011). La influencia y dominio extranjeros en estas primeras 

asociaciones deportivas fueron notables, destacando la influencia de técnicos y especialistas 

extranjeros en clubes como el Huelva Recreation Club (1889), el Athletic Club de Bilbao 

(1898), el FC Barcelona (1899) o la Institución Libre de Enseñanza en Madrid (Pujadas y 

Santacana, 2003). Este fenómeno tendría su oposición76 en el surgimiento de clubes como la 

Real Sociedad Española de Foot-ball (1901), hoy Real Club Deportivo Espanyol de 

Barcelona. Este proceso de expansión del deporte se apoyó en la modernización económica 

y en la consolidación del capitalismo español que sería interrumpido por la guerra 

(Bahamonde, 2011; Domínguez, 2011; Pujadas y Santacana, 2003), y que se caracterizó por 

un proceso de industrialización tardío y asimétrico, donde la mayoría de las explotaciones 

estaban en manos europeas (ingleses mayoritariamente), y favorecido por una serie de 

relaciones de tipo comercial, diplomático o profesional que dieron lugar a un grado diferente 

de desarrollo del ocio en los núcleos urbanos del Estado (Pujadas y Santacana, 2003). Este 

cambio se tradujo en un aumento del sector servicios, sobre todo del ámbito de los negocios, 

y una mejora en la innovación agrícola que generó excedentes para la exportación, un sector 

en crecimiento. Estas circunstancias posibilitaron un ascenso de la renta propia, que se 

intensifica en la Primera Guerra Mundial y que se estanca en la posguerra, manteniéndose 

estables hasta los primeros años de la República, cuando el capital financiero pierde la 

confianza en el Estado (Bahamonde, 2011; García, 2002). En este período se produjo una 

expansión de la clase trabajadora-media, raquítica en 1900 pero que en 1930 duplicaría sus 

cifras, así como un aumento de los procesos migratorios campo-ciudad con el consiguiente 

 
76 Fundamentada en el rechazo a cierta hegemonía germana e inglesa en las incipientes sociedades 

deportivas. 
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crecimiento de la clase obrera que mejoraría su capacidad organizativa, lo que produjo una 

lenta incorporación al deporte desde 1920. Esta situación generó una sociedad más culta, 

formada y con mayor nivel económico que tomaba conciencia del valor del tiempo de ocio y 

lo demandaba. Nacía así la industria del ocio, y surgirían infinidad de debates y nuevas 

corrientes católicas, anarquistas o socialistas (Pujadas, 2000), que apelarían al ejercicio físico 

pero que no tuvieron una notable influencia hasta la llegada de la II República (Bahamonde, 

2011).  

Sin embargo, como coinciden en señalar diversos autores como Bahamonde (2011) o 

Domínguez (2009; 2011), o como se puede desgranar de autores como Guttman (1978), hubo 

diversos factores que retrasaron el desarrollo deportivo. La mentalidad católica del 

cristianismo, hegemónica en el Estado español y que incidía en el desarrollo espiritual en 

detrimento del físico, fue uno de los factores de ese mermado desarrollo deportivo en los 

países mediterráneos si se compara con los países noreuropeos (Domínguez, 2011; Pujadas 

y Santacana, 2003). Estos últimos poseían una mentalidad de culto al esfuerzo debido a sus 

raíces protestantes, lo que se evidenciaba en un mayor desarrollo físico. A pesar de esto, 

Domínguez (2011) atribuye el papel más destacado de este pobre desarrollo a lo largo del 

siglo XIX a las políticas del Estado ya que, y pese a que se dejaron notar las teorías de 

Pestalozzi y su proyecto de un Real Instituto Militar Pestalozziano en Madrid, protegido y 

avalado por Godoy y la Corona, el trabajo de Amorós que pretendía desarrollar aspectos de 

la cultura entre las élites quedó frustrado por la guerra acaecida en 1808, que hizo que las 

vertientes aperturistas se asociaran con el afrancesamiento, lo que conllevó el cierre del 

desarrollo deportivo durante el régimen absolutista. En este período se impondrían los 

sectores más intransigentes del catolicismo, situación que no se revertiría tampoco durante 
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la construcción del Estado liberal, donde se empezarían a dejar sentir pequeñas pinceladas 

de intelectuales e iniciativas de tipo privado. El final de siglo XIX y el principio del XX 

dejaron entrever otro factor que dificultó este desarrollo deportivo en toda su amplitud. Nos 

referimos a ese discurso aristocrático de “modernidad defensiva” (Bahamonde, 2011, p. 94) 

reacio en un primer momento a la implantación de determinados deportes. Los sectores más 

conservadores rechazaban cualquier aspecto que tuviera que ver con la cultura física, 

entendiéndolo como una agresión hacia la cultura “patria”, o promulgando una reacción 

antiliberal. Una cuestión que ayudó a solventar esta situación fue el viraje en las posiciones 

regias al respecto de esta materia. Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg comenzaron 

a valorar el deporte como un factor de modernidad, si bien ligado a deportes elitistas como 

el polo, la hípica o el automovilismo, que tenían lugar en la Casa de Campo y que gozaron 

del favor de la nobleza y de la alta burguesía (Automóvil Club de Cataluña (1903) que en 

1906 sería el Real Automóvil Club de Cataluña, Real Automóvil Club de España (1903)). 

Estas corrientes elitistas también mostrarían su rechazo a la socialización deportiva ya que 

entendían el deporte como un símbolo clasista de distinción. Así, aristócratas, grandes 

burgueses, militares de carrera e intelectuales, vieron en el amateurismo una forma de 

mantener sus valores del ideal del deportista en sus parámetros clasistas, basado en el ascenso 

individual ligado al caballero medieval en tiempos de paz, pero en los que empezaban a 

influir las tesis de los colleges británicos referentes al espíritu de equipo, y del darwinismo 

social en cuanto al deporte como medio de perfeccionamiento racial, que entroncaban con el 

espíritu del incipiente olimpismo de caballeros honorables (Bahamonde, 2011). Destaca 

también el interés eclesiástico que llegó a contar con un movimiento deportivo propio, ligado 

al asociacionismo religioso (Pujadas, 2000). 
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No podemos dejar de mencionar otro factor que influyó en el desarrollo deportivo, 

desgranado por Torrebadella (2016) y mencionado por Otero (2003): las reflexiones extraídas 

en base al belicismo que circunscribe este contexto de asentamiento deportivo. Se iniciaron 

con la guerra franco-prusiana y fueron enfatizadas con la crisis del 98 y el estallido de la 

Primera Guerra Mundial, entendiendo el deporte como una forma de regenerar la raza y con 

un valor militar; de ahí las palabras de Marcelo Sanz y Roberto Escribano (Torrebadella, 

2016, p. 245): “En estos últimos años toda la atención de la educación física ha sido por y 

para la guerra”. Hacia esta concepción deportiva irían encaminadas determinadas políticas 

como la creación en 1900 de la Sociedad de Tiro Nacional, que fue potenciada por el 

Ministerio de la Guerra y por el Ministerio de Instrucción y Bellas Artes entre los estudiantes, 

el nacimiento de los “sucesores” de los Batallones Escolares, los Excursionistas Españoles, 

que fueron promocionados tanto por Alfonso XIII y determinadas corrientes higiénico-

sanitarias, como por la prensa deportiva elitista (Gran Vida o Stadium) que los presentaron 

como una institución regeneradora, o el desarrollo de un reglamento provisional de gimnasia 

centrado en la gimnasia sueca (Monserrate, 1892, p. 201, citado en Torrebadella, 2016, p. 

240). La comprensión del deporte como un instrumento de combate, adquirió uno de sus 

puntos culminantes históricos en el Estado español mientras se producía la primera 

participación olímpica en París 1900. En el contexto de la consolidación de los Estados 

nacionales en Europa, la dictadura de Primo de Rivera comprendió el deporte y usó el 

asociacionismo deportivo como un instrumento doctrinal en torno a la unidad de España y la 

“paz civil” (Quiroga, 2004; Torrebadella, 2016; Vizuete, 2009). El directorio enfocó todas 

las políticas a través del Ministerio de la Guerra, en concreto de la Escuela Central de 

Gimnasia del Ejército de Toledo (ECG), cuya pretensión era dirigir el deporte hacia fines 

políticos y militares (Torrebadella, 2016; Vizuete, 2009). 
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Una muestra de este modelo de comprensión del deporte podemos encontrarlo en la Gaceta 

de Madrid donde se redacta lo siguiente: 

Tan evidentes fueron los resultados obtenidos que, después de la guerra, todos los 

países han procurado impulsar y también centralizar y encauzar cuanto concierne a la 

educación física de la juventud unificando sus métodos de enseñanza desde la niñez 

hasta la edad adulta, y atendiendo de modo preferente a su aprovechamiento para el 

Ejército.77 

En definitiva, basándonos en las diversas tesis esgrimidas por autores como Bahamonde 

(2011), Domínguez (2011), Díaz (2000), Echeverry (2015), Puig, Moreno y Lopez (1996), 

Pujadas (2011) o Pujadas y Santacana (2003), entre otros, podemos aseverar que en esta 

época de implantación y desarrollo deportivo se ubicaron dos discursos con sustanciales 

diferencias según el territorio, uno aperturista y que encajaba con los nuevos deportes, y otro 

conservador, clasista y excluyente, lo que convirtió el período entre 1900 y 1936 en una etapa 

de confrontación dialéctica entre ambas posturas, en la que hasta la llegada de la República 

se irían implementando distintas leyes relacionadas con el deporte, desde la ley que 

reglamentaba el derecho de asociación del 30 de junio de 188778 o la creación del Comité 

Nacional de Cultura Física con el cometido de dirigir e inspeccionar el servicio de educación 

física y premilitar en 1928, hasta el intento de uniformizar la educación física en el territorio 

nacional, labor encomendada a la Escuela de Toledo, origen de la formación en educación 

física y deporte en el entorno militar (Echeverry, 2015; Torrebadella, 2016). El proceso 

 

77 “Presidencia del Directorio Militar”, Gaceta de Madrid, 9 de mayo de 1925, p. 1. 

78 “Ministerio de la gobernación”, Gaceta de Madrid, 12 de julio de 1887, p. 1. 
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madurativo deportivo fue similar al descrito por Arnaud (1997) para el modelo francés, donde 

el discurso conservador cuajó en los ambientes castrenses y aristocráticos donde se impuso 

un concepto de España añorante del pasado imperial, que veía en los nuevos modelos, 

deportivos en este caso, un riesgo para su poder e intereses de clase. Representado por los 

sectores elitistas, defendía la citada modernidad defensiva, pero ahora basándose en el 

prototipo de gentleman británico, con unos valores de clase y unas señas de identidad ya 

mencionadas, que busca distinguirse de la plebe y proclive a la práctica de deportes como la 

gimnasia, la hípica, la esgrima o la caza, y que adquieren ahora deportes como el polo o el 

tenis, y que cristalizó en estos ambientes castrenses y aristocráticos. Al otro lado, los sectores 

progresistas que demandaban una transformación profunda ya fuera en forma de mayor 

representatividad, de una reestructuración territorial o de un cambio radical del sistema 

sociopolítico, cuestiones reclamadas por las fuerzas republicano-progresistas, por los 

soberanistas/autonomistas vascos y catalanes, y por las clases trabajadoras, ideas con las que 

entroncaría el nuevo deporte. En resumen, se trataba de dos conceptos sociales opuestos, uno 

proclive a la participación de las masas y otro receloso, cuando no opuesto, a la participación 

de estas (Bahomonde, 2011). 

3.2. De las raíces a la implantación de los Sports 

Los cambios acontecidos dejan entrever la emergencia de un capitalismo industrial que dio 

lugar a una serie de cambios sociales (Domínguez, 2011). Estos generarían un aumento, más 

cualitativo que cuantitativo entre 1890 y 1913, de la población urbana en detrimento del 

mundo rural, así como a la aparición de la cultura del ocio que unos pueden disfrutar y a la 

que otros luchan por acceder, convirtiéndose esta cuestión en una reivindicación social 

(Domínguez, 2011). Se empieza a producir un antagonismo entre continuismo y 
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transformación/modernidad que invade todas las esferas de la sociedad y que, en el deporte, 

se escenificaría en la “tradición inventada” o (re)inventada (Hobsbawm y Ranger, 1983), que 

trataba de justificar el discurso subyacente de la “defensa nacional”, contrapuesto al 

progresista tanto de la Institución Libre de Enseñanza como del movimiento asociativo 

obrero socialista o anarquista. Esta transformación social permite el despegue de ciudades 

portuarias o núcleos urbanos importantes, donde serán las burguesías incipientes quienes se 

vincularán con la primera organización del entramado deportivo (Pujadas y Santacana, 2003). 

El desarrollo deportivo tuvo lugar en estos ámbitos y entre los sectores de las clases medias, 

que fueron las difusoras del deporte (Bahamonde, 2011; Pujadas y Santacana, 1990). Hasta 

1915 el deporte tuvo un peso específico en parte de los protagonistas del proceso regenerador 

(cabe mencionar las palabras de Barba (1912, pp. 5-6) que desgranaba un modelo deportivo 

aperturista en su acceso) tanto entre los médicos higienistas (el deporte ayuda a una 

cohabitación con la sociedad moderna) como entre los pedagogos o reformadores educativos 

(el deporte mejora el rendimiento intelectual y debe incorporarse a la enseñanza), así como 

entre los excursionistas quienes, enmarcados en la filosofía positivista, practican en la sierra 

madrileña (Giner de los Ríos, ILE), en Montserrat o en los Pirineos (burguesía catalana) y 

donde se generaría, sobre todo en Cataluña, un movimiento asociativo que facilitó la difusión 

de otras actividades deportivas (Bahamonde, 2011; Folguera, 1987). En efecto, sería 

Cataluña el lugar donde el deporte inició su camino prácticamente de manera exclusiva hasta 

1914 logrando una vinculación entre el progreso económico y deportivo con el apoyo no solo 

asociativo sino institucional, a nivel local, y desde 1914 por parte de la Mancomunitat, que 

se situaría a la cabeza de esta difusión de los nuevos deportes, favorecida por la revolución 

industrial que había creado, o estaba creando, unas condiciones socioeconómicas y 

relacionales con otros países europeos y que, junto a la peculiaridad de la consolidación de 
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la renaixença en la segunda mitad del siglo XIX, hizo que el deporte se incorporara a estos 

discursos y estos al deporte (Bahamonde, 2011; Pujadas y Santanca, 1990). Sería en la ciudad 

condal donde surgiría el primer tejido deportivo en base a una red de asociaciones deportivas 

con vínculos políticos donde la militancia de algunos de sus miembros facilitó el intercambio 

con extranjeros, posibilitando la creación entre 1915 y 1930 de diferentes federaciones a nivel 

de Estado (Bahamonde, 2011). Destacaría la Joventut Republicana de Lleida y su Camp 

d´sports para el desarrollo físico y deportivo de la juventud (Pujadas y Santacana, 2011). 

En Inglaterra el deporte tuvo su origen en el albor de la formación de los Estados nacionales, 

en el marco de un Estado industrializado donde los sports acabarían asentándose entre la 

aristocracia y la burguesía, dibujando un tránsito en el que los juegos de cariz popular inician 

su reglamentación y enseñanza en los colegios, donde acudían los hijos tanto de aristócratas 

como de la alta burguesía, gracias al uso de estos por parte de los clérigos (Mangan, 1980; 

Brailsford, 1992). Mientras, en el por entonces Reino de España, sería a partir de 1860 cuando 

los sports más depurados con disciplinas unificadas, reglas y competiciones, enseñados en 

los colegios, llegarían a las referidas ciudades del Estado (Domínguez, 2011). Esta llegada 

en innumerables ocasiones fue gracias a ese viaje iniciático, entendido como una especie de 

costumbre por parte de los hijos de la burguesía, a universidades europeas o centros 

económicos de Europa, así como al asociacionismo, ligado a ideas progresistas (Bahamonde, 

2011; Pujadas y Santacana, 1994). Este desarrollo fue heterogéneo a nivel territorial, 

estableciéndose diferencias a medida que este proceso se asentaba entre las zonas exteriores 

y el núcleo interior, donde destacaba Madrid, o entre el campo y la ciudad, cuyo intercambio 

poblacional aumentó entre 1920 (20%) y 1936 (30%). Esto se corrobora en base al análisis 

del desarrollo y evolución de distintas disciplinas deportivas que desgrana Bahamonde (2011, 
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p. 99). Así, en ciclismo, solo uno de los 35 campeonatos estatales no se celebró en Cataluña, 

País Vasco, Sevilla, Valencia o Madrid, y fue en Ávila, curiosamente el primero, en 1897. En 

atletismo, de los 18 campeonatos interregionales, 8 fueron en el País Vasco, 7 en Cataluña, 2 

en Madrid y uno en Vigo; así como los de Cross Country, de los cuales 7 serían en territorio 

vasco, 4 en Barcelona y 4 en Madrid, siendo el resto repartidos entre Gijón, Santander, Vigo, 

Valencia y Alicante. Ese desarrollo más acusado en las ciudades vascas o catalanas parece 

responder a distintos ejes industriales generados en estas zonas, como en el País Vasco la 

cuenca del Nervión, el eje Bilbao-Getxo o el triángulo Tolosa-Donosti-Irún, mientras que en 

Castilla, Madrid, la villa, actúa como difusor hacia zonas de tradición más rural como se 

puede observar en el fútbol a través de su Federación Centro donde en 1928, de los 64 equipos 

solo 6 corresponden a provincias fuera de Madrid (Toledo y Ciudad Real), según expone 

Bahamonde (2011, p. 101). 

En estas ciudades industrialmente boyantes y/o marítimas surgiría el primer desarrollo 

deportivo que tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, y que se asentaría en 

una relación internacional más amplia y eficiente, cuya influencia ya no solo dependía del 

entorno francés sino del alemán e inglés (Pujadas, 2000). Por ejemplo, afirma Torrebadella 

(2016, p. 244) que en Madrid existía una colonia germana con importantes vínculos con las 

pudientes familias aristocráticas, cuya influencia sobre el deporte madrileño era, cuanto 

menos, poderosa. Sería en estas villas donde empezarían a emerger sociedades de carácter 

deportivo a finales del siglo XIX, extendiéndose a otros puntos con la llegada del nuevo siglo 

(Domínguez, 2011; Bahamonde, 2011), en un fenómeno donde también influyó el avance en 

los sectores educativos y su dialéctica, produciéndose el inicio de un proceso desde 1879, 

con la presentación del primer proyecto de Ley de Obligatoriedad de la Educación Física, 
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que iría evolucionando de una forma más cualitativa que cuantitativa, llegando en 1919 a 

crearse la ECG, que también se ocuparía de cubrir las deficiencias formativas de la Educación 

Física escolar hasta finales de 1930 (Cambeiro, 1997; Chinchilla, 2012) y destacando 

planteamientos como la oposición de la Institución Libre de Enseñanza, favorable al fomento 

del deporte como un actividad regeneradora pero contraria a la obligatoriedad de esta, 

rechazo basado en la experiencia en tierras germanas o francesas tras la pérdida de Alsacia y 

Lorena donde se ligó el deporte al militarismo (Domínguez, 2011). 

En un contexto cargado de influencia eclesiástica (Pujadas y Santacana, 2000) y con acusada 

ineficacia del Estado, el desarrollo deportivo surgiría desde el ámbito de la sociedad civil 

(Pujadas y Santacana, 1990), primero en base a gimnasios a partir de 1870, luego, en torno 

al ciclismo en los 80 y, por último, desde el segundo decenio del siglo XX gracias al fútbol 

(Domínguez, 2011). El deporte como fenómeno de masas (que difiere y se diferencia de la 

práctica deportiva) quedaría inaugurado con el ciclismo (Bahamonde, 2011). En lo referido 

a la práctica deportiva, el componente económico determinaría en infinidad de casos esta 

llegada, estableciéndose deportes para cada clase social. Así, existirían deportes más 

costosos, como polo, equitación o tenis, y otros de un acceso más popular, como el fútbol. 

De esta forma, la consolidación y desarrollo de los deportes ingleses se materializó de forma 

diferente en función de la clase social. Así, encontrarían cobijo entre las clases medias 

deportes como hockey, baloncesto, rugby o natación (este por la dificultad de sus 

infraestructuras), y se escenificaron fútbol, ciclismo y boxeo como deportes de masas, 

acompañados por la pelota en el País Vasco (Bahamonde, 2011; Díaz, 2000), que 

favorecieron la creación de la cultura del ocio y la construcción de un sector económico. 

Todo este proceso deportivo incipiente, analizando las distintas acepciones desglosadas por 
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Bahamonde (2011), Domínguez (2011) o Pujadas y Santacana (1990; 2000; 2011), nos lleva 

a configurar un crisol de ideas que nos permite concluir que este se produce en el marco de 

una sociedad en la que se va asentando paulatinamente una cultura deportiva que empieza a 

mostrar su potencialidad, donde el asociacionismo deportivo olvida sus orígenes 

aristocráticos para ser empujado por una nueva burguesía, cuyo modelo no es exclusivista 

sino favorable a un mayor acceso a los deportes, lo que irá dando paso a nuevas generaciones 

que se socializan desde temprana edad con el deporte gracias a sus mayores. El fenómeno 

del sport que caracteriza a los individuos que lo practican como gentes abiertas, progresistas, 

tendentes al cambio, hace que el deporte se expanda hacia un abanico mayor en lo social y 

territorial, produciéndose pequeñas grietas para la participación femenina o las clases 

populares, ya sea como público asistente o como medio de promoción social (a través de 

pequeños premios por competiciones) (Domínguez, 2001). 

De esta manera, como hemos apuntado, estas nuevas entidades deportivas que tienden a una 

socialización basada en agrupaciones por interés de clase, profesional o deportivo, superarían 

el patrón clasista para convertirse en sociedades abiertas e interclasistas, siguiendo el mismo 

devenir asociativo que otras esferas sociales en un momento en el que deporte empieza a 

consolidarse como una forma de ocio (Bahamonde, 2011). Los clubes, que fueron un 

elemento angular en el asentamiento de los nuevos deportes, ya que ayudaron a la 

reglamentación y normativización de estos, así como a su institucionalización (Ley de 

Asociaciones de 1887), tenían en sus inicios una estructura caracterizada por la jerarquía, 

quizás debida a la procedencia de sus primeros miembros, pertenecientes a estructuras 

militares, diplomáticas, empresariales, rentistas, judiciales o de profesiones liberales, o bien 
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por la imitación del modelo inglés79. Estas entidades fueron cambiando su estructura 

paulatinamente a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, que marcó un antes y un 

después en el desarrollo deportivo. Si estas asociaciones parten de un origen liberal burgués 

tendente al elitismo aristócrata, en muchos casos, como la Unión Velocipédica Española 

(1896) de Madrid80, el Lawn-Tennis Club Barcelona o “Club Inglés” (1899) cuya sede se 

situaba alejada del centro populoso y que se fusionaría en el Catalunya Lawn Tennis Club en 

191281, en otros, la tendencia se manifestaría hacia el aburguesamiento emprendedor, como 

el Club Natació Barcelona (1907), donde, pese a existir tres categorías de socios, de honor, 

protectores y activos, siendo estos últimos los de menor poder adquisitivo, todos poseían voz 

y voto en las juntas y, por tanto, también definían los designios del club. Siguiendo esta 

tendencia, algunos clubes acabarían por inclinarse hacia una mayor democratización con 

socios participantes o deportistas y socios-directivos (Pujadas y Santacana, 2003). Debemos 

reseñar aquí la existencia de otro tipo de asociaciones deportivas que hemos citado con 

anterioridad y que no se adscriben al concepto de club propiamente dicho, como las creadas 

principalmente en Cataluña a principios del siglo XX, de tintes catalanistas y con la 

pretensión de conocer su entorno, dedicadas al excursionismo y que se autodenominan como 

“Centre”, “Unió” o simplemente “Associació excursionista”, así como otros núcleos en torno 

al deporte tradicional, pelota vasca, levantamiento de piedras o corte de troncos en zona 

vasca, pelota valenciana en el territorio valenciano o bolos en otros lugares, asociados a la 

gastronomía y cuyas raíces se entroncan en otros orígenes no dependientes del deporte inglés 

 
79 Una muestra de ello sería el Sportsmen´s Club de Barcelona que en 1903 dictaminaba que solo los diez 

socios fundadores tenían voz y voto en la Junta General (Pujadas y Santacana, 2003, p. 513) 

80 Presidida por el Marqués de Casa Alta. 

81 En la sede de la patronal Fomento del Trabajo Nacional. 
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(Puig, Moreno y López, 1996). 

El amateurismo que caracterizaba a esos primeros clubes y que evidenciaba un claro filtro 

económico, convirtiendo a estos en inaccesibles para las clases menos pudientes, y su modelo 

conceptual deportivo del Sportman polivalente, uno de cuyos máximos exponentes podría 

ser el madrileño Narciso Masferrer82, iría perdiendo fuerza a medida que avanzaba el siglo 

XIX, siendo sustituido paulatinamente, tras una etapa de profesionalismo encubierto, 

denominado “marrón”, donde se recibían pequeños premios en especie o cantidades de 

dinero, con la consolidación del “profesionalismo asimétrico”83, por un modelo más 

democrático que acabaría por encumbrar un nuevo modelo deportivo, el joven triunfador, 

mito de las masas y símbolo de los tiempos modernos (Pujadas y Santacana, 2003), 

produciéndose, gracias a la vertiente espectacular del deporte, su transformación en 

fenómeno social. El deporte espectáculo se impuso sin que hubiera una base de deportistas 

practicantes, algo que fue criticado por parte de los intelectuales y defensores de la cultura 

física como Rico (Pujadas y Santacana, 2003, p. 514), quienes afearon la preponderancia del 

espectáculo sobre la práctica deportiva, argumentando que el triunfo de este encubría la 

precaria situación del deporte de base, los déficits de infraestructuras y el absentismo de los 

poderes públicos. El deporte de masas transformó el deporte, que pasó de centrarse en el 

practicante a hacerlo en su vertiente espectacular e impulsó su desarrollo, con la construcción 

de estadios, o su institucionalización, convirtiéndose en un espacio de batalla ideológica 

 
82 Presidente de la Unión Velocipédica Española, promotor de la Federación Gimnástica Española, que 

fundó y dirigió el periódico Los Deportes (1897) en Barcelona y Mundo Deportivo en 1906, directivo del 

FC Barcelona e impulsor del movimiento olímpico catalán y posteriormente del Comité Olímpico Español 

(1926). 

83 Introduzco este término puesto que el modelo de profesionalismo que se introdujo en el Estado español, 

que empezó a ser reseñable a partir de 1910, fue desigual en función del deporte, destacando sobre todo el 

fútbol como deporte referencia, pero también desarrollándose en el ciclismo y el boxeo con sus 

particularidades. 
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(Pujadas y Santacana, 2003). 

Esta expansión fue asistida por una prensa que se diversificó en distintas líneas a tenor del 

proceso europeo que había hecho germinar discursos regeneradores respecto del deporte en 

el reino español. Así, como desgranan Altabella (1987) y Pujadas y Santacana (2003), la 

complicidad entre ciertos rotativos interesados por el deporte, cuyos embriones fueron 

pequeñas publicaciones como el Boletín de la Unión Velocipédica Española (1898) o Los 

Deportes (1897), vinculado inicialmente a la Federación Gimnástica Española, hizo emerger 

una prensa comprometida con los sectores burgueses y liberales (Stadium, El Mundo 

Deportivo, Heraldo Deportivo, Madrid-Sport o la revista La Educación Física) que 

entienden el deporte como un instrumento de cohesión social, con ciertas pretensiones de 

control sobre las clases populares y trabajadoras, para seguir perpetuando los intereses de las 

clases dominantes (Torrebadella, 2016). De esta manera, deportes como fútbol, atletismo, 

boxeo o ciclismo, entre otros, se empiezan a percibir como populares. Desde la inauguración 

de este proceso asociativo en 1895, con la Confederación Gimnástica Española, empezarían 

a crearse sucesivas federaciones que codificarían sus reglas en un proceso que fue de lo local 

a lo general (Otero, 2003) y que sedimentó antes en Cataluña, como hemos justificado y 

podemos observar en deportes como el Rugby, que llegó en 1921 a Barcelona y cuyo primer 

club fue la Samboyana (Bahamonde, 2011; Colomé y Sureda, 1995). Así, en 1918 surgiría la 

Confederación Español de Atletismo, un deporte que ya había vivido un alto nivel 

organizativo tanto en los “Juegos Olímpicos Madrileños” de abril de 1914, como en la 

celebración de de la “Olimpíada Vasca” de 1918 (Bahamonde, 2011, p. 103), que más tarde 

se llamaría Real Federación y que se integraría en la Federación Internacional. En 1920 se 

crearía la Federación Española de Natación, en 1923 la de baloncesto y, en 1909 la 
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controvertida de fútbol, que en un proceso similar a otras federaciones, pero más acusado, 

sufrió las tensiones entre las vertientes centralizadoras y descentralizadores en base a las 

competencias que correspondían a la entidad regional o federativa y que no funcionaría de 

forma unificada hasta 1913, aunque el debate perduró hasta la Guerra Civil (Bahamonde, 

2011).  

Apoyándonos en las tesis esgrimidas por Domínguez (2011), los gimnasios serían ese primer 

germen deportivo asociativo en el Estado, siendo los espacios donde se empezaron a 

vislumbrar los cambios que resquebrajarían el modelo social anterior, así como el inicio del 

ascenso deportivo y sus motivos. Estos, sesgados en su selección social por el pago de una 

cuota, no eran espacios meramente deportivos sino de cultura, debate y encuentro de diversas 

sensibilidades políticas republicanas, regeneracionistas, soberanistas o incluso liberales, que 

vieron en el asociacionismo un modo de expansión ideológica. El éxito de estos primeros 

espacios de asociacionismo deportivo, que llegaron a 7 en Madrid en 1882, fue favorecido 

en su proceso de asentamiento por su vinculación a la salud, a la higiene o a la belleza. Esta 

relación, refrendada por médicos, se dio en el marco de una sociedad que vio el deporte, más 

específicamente el ejercicio físico, como algo positivo para el proyecto regenerador y que 

otorgaba mucho valor al saber científico y que acabó por ver, en primera instancia, a los 

gimnasios como un antídoto contra los problemas de la nueva sociedad emergente. La 

gimnasia, como un elemento preventivo en materia de salud, se empezaba a hacer hueco 

llegando muchos gimnasios a publicitarse como centros gimnásticos médico-higiénicos y 

contratando profesionales de dichas disciplinas. El cambio social produjo una transformación 

en los cánones de belleza. Arrastrado por la corriente social europea emergente que trataba 

de ligarse a la cultura grecorromana, se produjo una mayor valoración del cuerpo atlético 
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vinculado a la salud y cultivado en los gimnasios. Esto cristalizó en una nueva generación 

socializada en base a la práctica física que crearía estructuras para el desarrollo de la actividad 

deportiva competitiva, como la ya mencionada Confederación Gimnástica Española. Estos 

primeros espacios de socialización deportiva promovieron múltiples relaciones 

interpersonales y se convirtieron en una muestra de la apertura del país a los nuevos discursos 

transformadores mediante estos centros culturales de miras abiertas. Paulatinamente a la 

aparición de los gimnasios y la irrupción del ciclismo, se está produciendo una apropiación 

de deportes de las élites, que hasta el momento los disfrutaban en exclusividad, como la 

esgrima o la caza, aunque desposeídos de su carácter militar en muchos casos o 

reglamentadas, entrando en contradicción con unos sectores de poder tradicionales que ven 

cómo estos deportes también son practicados por notables urbanos. Los juegos de pelota, con 

sus adaptaciones a la demanda urbana, viven otro momento de auge al igual que en las villas 

costeras las regatas de remo y las traineras, una práctica de remo que se consideraba 

tradicional ya en 1890, gracias en parte al interés de las burguesías marítimas. 

El proceso de socialización del ciclismo, similar al del resto de países europeos, y que vino 

a suceder al gimnástico, le convirtió en el primer deporte en organizarse institucionalmente, 

dando lugar en 1895 a la Federación Española de Ciclismo (Domínguez, 2011; Pujadas y 

Santacana, 1994), y convirtiéndose en un símbolo de la modernidad y el progreso, tanto a 

nivel social como técnico. Desde una óptica social estos grupos, de jóvenes en su mayoría, 

ostentosos de sus nuevas máquinas las cuales suponen una innovación en el transporte, así 

como nuevas formas de socialización colectiva, pueden observarse desde diversas 

perspectivas. Una conceptual, donde la bicicleta es comprendida como una muestra de 

distinción social, hecho comprobado por Bahamonde (2011), ya que en un primer momento 
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se ligó a la aristocracia, y otra, más tardía, que asocia la bicicleta con las clases burguesas 

incipientes (Domínguez, 2011), popularizándose en etapa republicana. Domínguez (2011) 

indica que lo importante estriba entre estas dos líneas de los sectores socialmente pudientes, 

cuyas opiniones oscilan desde el rechazo hasta la plena aceptación de esta innovación. Las 

primeras exhibiciones de estos aparatos se asemejan más a la hípica que a una competición 

deportiva, algo que iría cambiando en el futuro hacia paseos colectivos que permitían 

disfrutar de la naturaleza de forma más autónoma y hacia una práctica deportiva que va 

generando distintas asociaciones locales y desarrollando en torno a sí un mercado de seguros, 

arreglos o accesorios (Domínguez, 2011). Este proceso de desarrollo fue sobre todo viable 

gracias a la creación de distintas sociedades entre las que destacó el papel de la Sociedad 

Velocipédica de Madrid, cuya función divulgadora fue destacada gracias a su medio de 

expresión, El velocípedo, en 1885, que tendría su réplica en Cataluña en el diario El ciclista 

en 1890, y que posibilitó que en lugares como Madrid, en 1896, hubiera seis sociedades 

ciclistas. Esto describe una tendencia de ascenso en todo el Estado, donde su principal 

asociación llegó a contar a finales del siglo XIX con más de 2.000 miembros84 (Domínguez, 

2011; Izquierdo y Gómez, 2003). 

El ciclismo encuentra su espacio en los medios de comunicación que lo ligan al sport, no 

como un concepto meramente deportivo sino como un estilo de vida moderno, que refleja 

valores burgueses de la nueva sociedad floreciente (Domínguez, 2011; Gómez e Izquierdo, 

2003). La influencia social del ciclismo hizo que este deporte se convirtiera en la primera 

apropiación del espacio público de carácter deportivo, llegando a generar un calendario 

 

84 Siendo el decano un albaceteño de 74 años.  
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deportivo propio, diferente a los cultos religiosos, y que colaboró en la adquisición del mes 

de agosto como un mes estival según un calendario laico (Domínguez, 2011). Pero no solo 

esto, sino que este deporte llegó a consolidar y constituir un espacio físico propio como el 

velódromo, el cual era elemento de distinción de ciudades modernas, cuyas competiciones 

eran muy codiciadas entre las principales villas ya que generaban ciertos beneficios 

económicos, de ahí que se pagase a los deportistas por ir y sus premios fueran divulgados en 

la prensa. Estas cuestiones iniciarían el deporte competitivo, un débil mercado, y su 

socialización gracias a la identificación con los valores que rodean a este deporte desde los 

gestores a los protagonistas (Domínguez, 2011). Recordemos que el deporte, en primera 

instancia, fue practicado en espacios abiertos y no prefijados y no sería hasta 1910 cuando se 

empezarían a construir espacios rudimentarios, donde destacaría el campo del Athletic en 

San Mamés en 1912, o espacios de clubes náuticos, y que no sería hasta 1920 cuando, 

potenciado por los socios o el mecenazgo de algún notable, se empiecen a construir estadios 

de carácter polifacético que albergaban distintas disciplinas, como el estadio de Les Corts en 

Barcelona (1922), el Metropolitano (1923) o Chamartín (1923) en Madrid, aunque el más 

importante fue Montjuïch con capacidad para 60.000 espectadores y que junto al hipódromo 

madrileño serían de los contados casos donde hubo cierta colaboración institucional 

(Bahamonde, 2011). 

El ciclismo supuso el punto sin retorno cuyo relevo tomó el fútbol. Este significó el definitivo 

enraizamiento de los deportes de Inglaterra que tuvieron un desarrollo desigual, según la 

disciplina, y cuyo ejemplo más paradigmático sería el deporte del balompié (Domínguez, 

2011). Esta situación se puede corroborar en el análisis de la prensa escrita generalista que 

esgrime Bahamonde (2002; 2011), donde podemos observar la importancia de cada disciplina 



 

173 

 

deportiva en función de la etapa histórica. Así, el fútbol hasta 1920 apenas aparecía 

representado, de 1920 a 1925 de forma similar a la hípica o al atletismo, y desde ahí sería el 

mayoritario seguido del boxeo, el ciclismo o la pelota vasca. En 1930, el inicio de las 

retransmisiones por radio se convirtió en un auténtico elemento de socialización debido a los 

contados transistores existentes en esta época; recordemos que el primer partido narrado se 

produjo en 1927 (Altabella, 1987; Bahamonde, 2011; Domínguez, 2011). En este deporte se 

reiteró esa relación heterogénea entre zona industrial, zona agraria y espacio marítimo e 

interior. Así, según Bahamonde (2011, p. 100), de los 705 equipos federados en 15 

federaciones regionales, el 66% de los jugadores y el 74% de los campos de más de 8.000 

espectadores (había 46) pertenecieron a Cataluña, País Vasco, Asturias o Madrid. El balompié 

se caracterizó como expresión de esa nueva sociedad que genera identidades y permite la 

incorporación de sectores populares. Los factores por los que esta disciplina tuvo un 

importante desarrollo fueron diversos. Algunos serían los descritos encuentros 

interculturales, ya sea de estudiantes que acudían a otros países a pasar parte de su etapa 

educativa, donde se puede destacar el papel de la ILE, o mediante los encuentros entre 

trabajadores portuarios que posibilitaron su posterior desarrollo (Domínguez, 2011). Otro 

aspecto mencionable que colaboró en el desarrollo de este deporte fueron las estructuras 

deportivas previas, las cuales facilitaron el camino, como se puede observar en la procedencia 

del Athletic Club del gimnasio Zamacois (Domínguez, 2011) o la realización de partidos de 

cierta entidad futbolística en velódromos, como el acontecido en el hipódromo de la 

Castellana85 el 13 de mayo de 1902 que sería la puesta de largo del deporte del football en 

nuestra tierra (Bahamonde, 2011). La instauración del profesionalismo en 1926, sin 

 
85 Muchos de estos espacios tenían un uso polifacético en la época. 
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intervención estatal y tras etapas de amateurismo marrón, junto a la creación del campeonato 

de Liga en 1929, supusieron un cambio conceptual en la comprensión del club y del deporte, 

llegando a producir hasta escisiones en clubes como el FC Barcelona en el año 1911-1912, y 

generó todo una serie de cambios en torno a fichajes, contratos y derechos de retención que 

situaban el objetivo del club no en la práctica sino en el espectáculo, lo que rompería la base 

de la sociabilidad hasta ese momento y que paulatinamente iría fraguando un sistema 

mediático, así como un pequeño mercado (Martialay, 1996; Pujadas y Santacana, 2003). No 

olvidemos el beneficio que obtenían estos espectáculos gracias a los espectadores, lo que 

daría lugar a pequeñas empresas en lo que fue un paso más en la socialización deportiva que 

vino a confirmar el proceso mercantilizador, que se había puesto en marcha desde 1920 

aproximadamente y que el fútbol consolidó marcando el camino para otros deportes 

(Bahamonde, 2011). 

Pero si algo fue fundamental en la expansión de este deporte, junto a los factores ya referidos, 

que hizo que fuera creciendo con infinidad de asociaciones y clubes, fue el proceso de 

identificación que posibilitaba (Domínguez, 2011). Así, primariamente se identificaría con 

una juventud moderna que rompía ciertos tabúes sociales con la vestimenta deportiva que el 

deporte exigía, anglófila y ligada a la modernidad, y que en su edad infantil había socializado 

con la práctica deportiva. Esta identificación genérica del deporte va dando lugar a otro tipo 

de identificaciones más específicas como son las que se dan en torno al club, su equipamiento 

o simbología, y que irían calando en las sociedades urbanas donde se empezaría a observar 

una relación antagónica entre dos clubes preponderantes en muchas villas. Esta aparente 

rivalidad actuaría como una forma de integración en la nueva sociedad urbana, que aglutina 

nuevos espacios municipalmente independientes hasta la fecha y que desarrollará ciertos 
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localismos del pasado que se trasladan al presente a través del deporte. Estos se pueden 

observar en ciertas rivalidades como la que se vivía en Madrid entre el combinado rojiblanco 

y el blanco de las que diversos diarios se harían eco, hecho que redundaría en la socialización 

de este deporte gracias a la publicidad, convirtiéndose la prensa en un elemento esencial para 

este nuevo deporte el cual no estuvo exento de altas cargas de violencia. En definitiva, el 

fútbol, que fue criticado por sectores que contribuyeron a su desarrollo, ya que en su opinión 

se apartaba de la línea de la cultura deportiva, consiguió romper para el deporte determinados 

techos de cristal hasta ese momento inexpugnables e inaccesibles, que hicieron que a 

mediados de 1920 instituciones como la Iglesia o el Ejército aceptaran, quizás gracias a 

elementos modernizadores internos, su inmersión en el deporte, aunque en algunos puntos 

ya habían potenciado este de forma previa. Estos hechos mostrarían de manera nítida que 

socialmente se había aceptado la hipótesis de estar ante un proceso de modernización del que 

el deporte era parte y del que nadie podía quedar al margen si quería tener capacidad de 

influencia social y/o política. 
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3.3. El inicio del camino del deporte obrero 

De Luis (2019) resume a la perfección el emerger del movimiento obrero deportivo, el cual 

sitúa a finales del siglo XIX y principios del XX, donde comenzaron las valoraciones sobre 

la escuela por parte de las corrientes progresistas. Mientras la Institución Libre de Enseñanza 

defendería una línea de actuación basada en la reforma educativa, elemento que favorecería 

el cambio social, las corrientes socialistas se adscribían a una línea opuesta, en la que la 

principal tesis exponía que sin cambio social no es posible un cambio educativo y que 

centrarse en esas cuestiones era apartarse del objetivo prioritario: la revolución. Con esta 

visión, se llegaría al concepto de educación integral, para ambos sexos y laica. Sin embargo, 

el cambio estratégico en estos planteamientos del socialismo internacional, el acercamiento 

de sectores de la burguesía progresista (un ejemplo de esto sería la ILE) a las filas socialistas 

o la inmersión en las instituciones con los primeros concejales socialistas, acercaron a estos 

a posiciones reformistas que entroncaban con las ideas institucionistas, asumiendo los 

planteamientos de la ILE. De esta manera, basándose en estos planteamientos, se 

desarrollaría toda una red de escuelas socialistas que pretendían promulgar un modelo escolar 

diferenciado. Pese a esto, la influencia de la ILE acabaría por hacer que los programas 

educativos de las principales organizaciones socialistas, UGT y PSOE, asumieran los 

planteamientos institucionistas, también en torno al ejercicio físico y el deporte, considerado 

un elemento esencial para el desarrollo. Así, estas escuelas empezarían en torno al primer 

decenio del siglo a realizar excursiones e, incluso, a practicar en estos determinados deportes. 

De algunas de estas escuelas también saldrían pequeños grupos deportivos socialistas años 

más tarde. Poco antes de 1920, 1a demanda de inversión del Estado en la cultura física se 

hace patente en socialistas como Francisco Azorín o Lorenzo Luzariaga, que llega a hablar 
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de sociedades deportivas libres. Coincidiendo con estos planteamientos, sería en esta época 

cuando el deporte obrero crearía las primeras asociaciones deportivas de cariz socialista. Sin 

duda, en opinión del propio De Luis (2019), la postura más laxa, en términos políticos, 

permitió el crecimiento de sus organizaciones gracias a las relaciones con otras fuerzas 

políticas progresistas, como los sectores republicanos. Una de las organizaciones que 

adquiriría un peso determinado sería la Federación de Juventudes Socialistas de España. La 

FJSE, a partir de su III Congreso, permitiría ciertas iniciativas deportivas dando lugar a 

diversas asociaciones como la SDO (Sociedad Deportiva Obrera, 1914), pionera del deporte 

obrero, que tuvo un gimnasio y realizó excursionismo o atletismo, Salud y Cultura (SyC, 

1913) o Natura, las cuales aumentarían ante el cambio en el contexto deportivo y en la 

comprensión del socialismo de este cambio86, no sin un arduo debate interno87 coincidente 

con el final de la década siguiente88. Sin duda, si un nombre destaca en esta etapa es el de 

Juan Almela Meliá89, que se convertiría en una destacada figura de los inicios del movimiento 

obrero deportivo (De Luis, 2019). Del mismo modo, es destacable en esta etapa el 

surgimiento de diversas organizaciones del deporte popular catalán, como la sección 

gimnástica del Ateneu Enciclopédic Popular, de tendencia republicana y libertaria, en 1903, 

o la sección de deportes del Centre Autonomista de Dependents del Comerc i de la Industria 

 

86 Escofet, Joaquín: “Entre puñetazos y puntapiés, ¿Puritanos o eclécticos?”, El socialista, 26 de mayo de 

1926, p. 4. 

87 En la redacción de estatutos de las Juventudes Socialistas en 1925, así como en sus congresos de 1927 y 

1929, II y III desde su reconstrucción, se abordaría esta cuestión con enconados debates que acabarían por 

ratificar el apoyo a la creación de entidades deportivas como cometido de la organización (De Luis, 2019, 

pp. 117-123). 

88 Momento donde el socialismo pudo asentarse una vez superada la crisis de 1917, la escisión de 1921 o 

el golpe riverista de 1923. 

89 Valenciano de nacimiento, aunque hijo adoptivo de Pablo Iglesias en Madrid, ciudad que le acogió desde 

temprana edad, deportista polifacético y amante sobre todo del excursionismo, aunque también practicó 

otras disciplinas como el ciclismo, y que no renunció a otra de sus pasiones, la fotografía deportiva. 
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CADCI (catalanista) en 1905 (Pujadas y Santacana, 1990). 

3.4. El deporte en la etapa republicana 

El año 1931 vino marcado por un contexto a nivel continental donde destacaron el ascenso 

de regímenes fascistas o nazis, y la transformación de la práctica deportiva, con un contexto 

socio-deportivo internacional vinculado a la masificación de la cultura y de las industrias del 

ocio (Pujadas, 2011). Dejando a un lado la legislación educativa española en materia 

deportiva, que fue más fructífera que en épocas anteriores (González, 2002b), la nueva etapa 

republicana, pese a su brevedad, significó un proceso de cambio que representó para el 

deporte una mayor democratización y extensión, aunque mermado por la fragilidad e 

incertidumbre del nuevo régimen (Pujadas, 2011). Esta cuestión, unida a la falta de una red 

asociativa fuera de las ciudades, imposibilitó la consolidación de un proyecto deportivo. En 

este proceso las clases populares urbanas adquirieron un nuevo protagonismo, lo que supuso 

la materialización del proceso democrático y la extensión de la práctica deportiva. La llegada 

de este nuevo régimen de libertades, más garantista, facilitó los derechos de reunión, opinión 

o asociación, espoleando el asociacionismo y permitiendo nuevos marcos de sociabilidad 

alternativos. El asociacionismo se desarrolló sobre todo en los lugares donde había arraigado 

en la etapa anterior, llegando a extenderse a zonas no urbanas, al ámbito universitario, a las 

mujeres y a los sectores populares, siendo reivindicada la práctica deportiva por partidos y 

organizaciones de masas diversas90, culminando un proceso iniciado en la década anterior 

donde hubo un aumento de las entidades deportivas, destacando el papel del club, célula 

indispensable para este nuevo tipo de asociacionismo alternativo identificado con el nuevo 

 
90 “Juventud, sana, fuerte y heroica”, FE, 7 de julio de 1933, p. 2. 
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ciclo político (Pujadas y Santacana, 2000). Este cambio en el aspecto deportivo estuvo basado 

en la renovación de las estructuras cívico deportivas, en la influencia europea en cuanto al 

deporte obrero popular o femenino que se esbozó en la etapa anterior, y en la comprensión 

del asociacionismo deportivo como un medio de transformación social. Estos hechos 

ayudaron en este profundo cambio del deporte durante la II República que bebió más de 

fuentes privadas que del propio Estado debido a la falta de continuidad de las políticas, ya 

que el camino iniciado en 1931-1932 no continuó en el bienio posterior, o a que los intentos 

de 1936 se vieron frustrados por la Guerra Civil. El desarrollo deportivo también se vio 

influenciado por la naciente industria del ocio y sus medios de difusión, tanto la prensa como 

la incipiente radiodifusión, con un cariz muy social al haber pocos transistores. Sería a través 

de uno de estos medios, la prensa, desde donde llegaría el deporte obrero internacional. Los 

debates en prensa sobre deporte y socialismo en 1923 se tradujeron en la creación de 

entidades como la Agrupación Deportiva Obrera Natura o el Grupo Salud y Cultura de 

Madrid en 1925. Mientras que el deporte popular republicano y democrático emergió a partir 

de 1925 en Cataluña influenciado por el “sokolismo”91 checoslovaco (de la misma tendencia 

ideológica), destacando figuras como Sunyol y Trabal, con una marcada ideología de corte 

catalanista, republicana y antifascista, y que sirvió de inspiración para diversas entidades 

deportivas durante 1930 (Pujadas, 2011). 

 

 

 

 
91 Soler i Damians: “Per a uns sòkols de Catalunya”, La Rambla de Catalunya, 2 de marzo de 1931, p. 6. 
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3.4.1. Deporte y mujer en la II República 

Aunque el sistema deportivo tuvo un claro sesgo machista, constituyéndose en base a la 

hegemonía masculina (Hargreaves, 1993), quizás como apunta García Ferrando (1989) por 

el ideal caballeresco y sexista victoriano del que deriva el modelo deportivo inglés, dicha 

concepción fue combatida por las reivindicaciones feministas (Dunning, 2003) que hubieron 

de sobreponerse a opiniones tan respetadas como las del barón Pierre de Coubertin (Mason, 

1994; Rodríguez, Martínez y Mateos, 2005). La participación de las mujeres de la élite en 

determinados deportes como el cricket o el golf se dio desde 1900, como se puede constatar 

en los Juegos Olímpicos de París92. Ese fue el esquema en el que se desarrolló el deporte 

femenino, una práctica limitada a deportes individuales y/o en compañía de hombres, donde 

destacaban la caza, la equitación, el tenis, el ciclismo, el esquí, el excursionismo, el patinaje 

o el baile, con esporádicas competiciones, hasta que la incidencia del deporte femenino 

internacional que emergería después de la Gran Guerra en lugares como Gran Bretaña o 

Francia permitió la configuración de estructuras deportivas de mujeres como la Federación 

Deportiva Femenina Internacional en Octubre de 1921, donde destacó el papel de Alice 

Milliat (Pujadas, 2011). Serían estas organizaciones que iniciaban la ruptura con un marco 

deportivo netamente masculino las que abrirían un espacio para la construcción de un marco 

deportivo femenino organizando mundiales u “Olimpíadas Femeninas”, según Altamira 

(2018), lo que favorecería la progresiva entrada de disciplinas femeninas en los Juegos 

Olímpicos, llegando en 1928 a participar algunas mujeres en competiciones atléticas en 

Amsterdam (Pujadas, 2011). 

 

 
92 Informe oficial de los JJOO de París Tomos I y II. 
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Estos movimientos tuvieron su efecto en la II República, donde el papel de la prensa, junto 

al auge del asociacionismo asistido por una serie de cambios legislativos en materia de 

género, derecho a voto, al divorcio o a la coeducación, que redundaron en el aumento de la 

cultura de las mujeres (mejoraron su alfabetización reduciendo el analfabetismo del 47,5% 

al 39,4% entre 1930 y 1936) (Pujadas, 2011, p. 148), favorecieron la irrupción del 

movimiento deportivo femenino. Sus primeros pasos se iniciaron en 1912 cuando se 

constituyó el primer club femenino, en castellano, el Femenino Natación Club de Barcelona 

(Pujadas y Ribalta, 2015), y que también se desarrollarían en torno a un deporte como el 

hockey hierba, disciplina en la que alrededor de 1920 se crearían en Madrid diversos equipos 

como el Club Athletic de Madrid (1918), compuesto por jóvenes estudiantes (Torrebadella, 

2015), lo que posibilitaría la realización del primer campeonato del deporte femenino estatal 

(Fernández, 1987), pero donde sobre todo destacó el Club Femení i d´Esports de Barcelona, 

compuesto únicamente por mujeres (Pujadas, 2011). Estos hechos marcarían el inicio del 

interés de los discursos regeneracionistas por el deporte desde una perspectiva de género 

(Bahamonde, 2011). Este aspecto, unido a la intensificación de los vínculos con el 

movimiento deportivo feminista europeo que se inauguraron con la visita de Alice Millat en 

torno 1920, quien tejería lazos con la Real Sociedad Gimnástica (RSG) y que cristalizaría en 

una exhibición deportiva femenina, dio como resultado el inicio de la ruptura de un esquema 

patriarcal del deporte que empezaba a quedar caduco en nuestro territorio (Bahamonde, 2011; 

Pujadas, 2011). Los acontecimientos permitieron, con la llegada de la II República, el acceso 

no meramente simbólico, sino más popularizado, de la mujer a espacios históricamente 

copados por hombres como las asociaciones y, en concreto, las asociaciones deportivas, 

aunque no sin esfuerzo (Pujadas, 2011). La creación de un discurso liberal-burgués en materia 

de género, cercano al sustentado en Europa, no tuvo un respaldo sólido pero sí permitió el 
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desarrollo de un discurso igualitario que promovió no solo políticas de asociaciones 

mayoritariamente de hombres en pos del deporte femenino, como las de la Unión Federal de 

Estudiantes Hispanos93, la FUE (desarrolló estructuras deportivas femeninas y competiciones 

específicas) o el tímido apoyo de las organizaciones de clase (creó espacios de sociabilidad 

específicos con reivindicaciones propias de género que aumentaron la conciencia social), 

sino que también, y en base a la creación en 1928 del Club Femení i d´esports de Barcelona 

(cuya tendencia feminista liberal republicana entroncaba bien con el republicanismo catalán 

del momento), favoreció la creación de asociaciones femeninas (Pujadas, 2011). Del 

asociacionismo dubitativo de 1910 se pasó a un planteamiento feminista que entendía la 

necesidad de independencia del deporte femenino (Rivero, 2003). Así, clubes como el Grupo 

de Cultura i Esport Femení de Lleida surgieron a imitación de otros clubes similares como 

el Club Astur de Natación en 1932 o en 1935 en Madrid el Club Femenino de Deportes (Clara 

Sancha), entre cuyos objetivos estaban la extensión del deporte entre las mujeres y crear una 

asociación en cada provincia. La práctica femenina llegó a “invadir” deportes tan 

tradicionales de hombres como el fútbol (Pujadas, 2011). 

El deporte suponía para muchas mujeres, según Rivero (2003), una forma de emancipación, 

símbolo de independencia y superación cultural, quizás por esto la sociedad patriarcal del 

momento buscó numerosos criterios para impedir el acceso de la mujer al deporte. El 

patriarcado tradicional y su implantación en la sociedad siguieron dificultando el acceso de 

la mujer al deporte (Pujadas, 2011, p. 148). Desde las visiones más conservadoras, que 

seguían latentes en la sociedad republicana, a aquellas auto posicionadas como progresistas, 

 

93 Cifuentes, L: ¨Normas generales para la constitución y desarrollo de las secciones deportivas durante el 

curso 1932-33¨, Anuario, sección deportiva 1931-32. Madrid: FUE, p. 85. 
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todas reproducían valores patriarcales describiendo un arco desde posiciones paternalistas a 

impositivas en cuya base se esgrimía el mismo concepto, la sociedad era así; al fin y a la 

postre los hombres eran quienes debían decidir lo que era beneficioso para la mujer o aquellos 

aspectos en los que esta debía ser o no protagonista. Estas visiones patriarcales sobre el papel 

de la mujer en la sociedad se vislumbraron en el deporte enmascaradas tras criterios médicos 

o higienistas (Pujadas, 2011). Así, destacaron opiniones como las de Gregorio Marañón 

(1926) que hablaban del determinismo biológico, relegando a la mujer a su papel como 

madre, ligando su vida a la fecundidad, o postulados similares denominados “esencialistas” 

por Pujadas (2011) que fueron defendidos por, entre otros, Marcelo Sanz Romo (1932), y que 

recomendaban a la mujer prácticas deportivas relacionadas con su “labor” materna, como el 

ejercicio de la natación recreativa o la gimnasia sueca. Otro pilar desde el que se trató de 

mermar el acceso de la mujer al deporte fue la diferenciación del deporte por géneros. Aquí 

destacaron las opiniones de César Juarros (1934)94, Vital Aza (1934)95 o Francisco Jiménez 

(1934)96, que defendían la existencia de deportes masculinos y femeninos en función de su 

determinación biológica, por lo que la práctica de deportes de hombres por mujeres podría 

embrutecerlas y poner en peligro no solo su salud sino su belleza. Pero también destacaron 

otras opiniones como las del Dr. Mollá, de las que se hace eco Pujadas (2011), para el que el 

deporte era un elemento poderoso para asaltar la independencia social de la mujer, una 

situación que debía conducir al equilibrio entre los sexos y que empezaba a resonar. 

 

 

94 Juarros, C.: “Apostillas comedidas. Concepto de mujer y del ritmo femenino”, Gimnástica, Revista 

Ilustrada, 4 de junio de 1934, p. 1. 

95 Vital Aza: “Deporte y obstetricia”, Gimnástica, Revista Ilustrada, 6 de agosto de 1934, p. 2. 

96 Jiménez, F.: “El deporte y la mujer”, Gimnástica, Revista Ilustrada, 6 de agosto de 1934, p. 14. 
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3.4.2. La obra legislativa deportiva de la II República 

Este fue otro factor que incidió en el desarrollo deportivo (Pujadas y Santacana, 2000). 

Basándonos en González (1988) y en Carrascal (1923), podemos concluir que el desarrollo 

de la educación física en los tiempos anteriores a la República habría sido débil, frágil y 

deficitario, si bien no carente de diversos intentos, aunque poco eficientes o consistentes. El 

nuevo Gobierno intentó modificar dicha situación ya que, tanto la democratización del 

deporte como la educación física, formaban parte de su ideario cargado de influencia 

institucionista (Pujadas, 2011). Así, el propio ministro Marcelino Domingo, en julio de 1931, 

haría unas declaraciones elocuentes al respecto sobre la importancia que le otorgaba al 

deporte97. Sin embargo, los primeros años de la nueva etapa política discurrieron en torno al 

debate constitucional y de la enseñanza primaria y, si bien mejoraron las condiciones de la 

escuela y los sueldos de los maestros, en materia deportiva apenas hubo avances (Pujadas, 

2011). Destacó como medida la disolución del Comité Nacional de Cultura Física de la etapa 

anterior en 193198 o la cesión en Madrid por parte del Estado al ayuntamiento republicano-

socialista de la Casa de Campo para disfrute del pueblo, en innumerables casos a modo de 

excursión. La citada falta de avances (Pujadas, 2011), motivó las quejas de determinados 

sectores pedagógicos99 que solicitaban un Ministerio de Higiene Pública para garantizar el 

desarrollo de la educación física entre la juventud de las clases populares y estudiantes, 

aspecto que también sería reclamado por Augusto Condo González, defensor de la cultura 

 
97 Domingo, M.: “Horizonte de las nuevas generaciones”, Boletín Oficial de la ILE, 855, 31 de julio de 

1931, p. 198. 

98 “Decreto declarando disuelto el Comité Nacional de Cultura Física”, Gaceta de Madrid, 26 de abril de 

1931, p. 328. 

99 “Al reaparecer”, La Educación Física, 1 de junio de 1932, p. 1. 
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física, quien denunció el poco interés por el problema de la regeneración y esbozó en un 

artículo en la revista La Educación Física en junio de 1932100 bajo el título ¨ Una Revolución 

que falta por hacer¨ una serie de ideas para cambiar esta situación101. Manuel Azaña102 

acabaría en 1932 por desgranar una serie de principios en torno al deporte, al que consideró 

la base de toda política sanitaria, entre las que se recogía la potenciación de su faceta 

higienista así como una colaboración con las entidades deportivas y de trabajadores para 

crear infraestructuras accesibles a todos los ciudadanos, tarea que correspondería a los 

municipios, quienes debían crear dichas instalaciones deportivas, y a los clubes y 

federaciones, que debían tener un mayor compromiso social en detrimento del deporte 

espectáculo. La difusión de la cultura física entre las capas sociales más desfavorecidas y la 

falta de infraestructuras fueron un debate candente en Madrid y Barcelona (Pujadas, 2011). 

Destacaría en este sentido la creación de Misiones Deportivas, enmarcadas dentro de las 

Misiones Pedagógicas (Otero, 2003; Pujadas, 2011). 

Pero en esta materia, atendiendo a los trabajos realizados sobre la cuestión legislativa en 

período republicano por Echeverry (2015) y Pujadas (2011), sobre todo destacaron estos 

hechos: en diciembre de 1933 se crearía la Escuela de Educación Física que se encargaría de 

expedir los títulos de profesor de Educación Física, siendo dependiente de la Facultad de 

Medicina y de la Facultad de Filosofía y Letras (sección de pedagogía) de Madrid la cual 

desposeería al estamento militar de la preponderancia en esta materia. En el mismo año, pero 

 
100 “Una revolución que falta por hacer”, La Educación Física, 1 de junio de 1932, pp. 2-4. 

101 Entre esas ideas destacaba la creación de parques infantiles, campos de juego escolares, campos 

deportivos o declarar de utilidad pública las sociedades gimnásticas, ideas que se unían a otras medidas ya 

propuestas por él mismo como la creación de un bachillerato deportivo en los Institutos de Segunda 

Enseñanza 

102 Diez de las Heras, M.: “Que se piensa del deporte en las esferas gubernamentales” As, 9 de agosto de 

1932, p. 3. 
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ya en pleno gobierno del Partido Radical, se crearía la Junta Nacional de Educación Física 

bajo la premisa de dar a los ejercicios corporales el valor que merecían, y la tarea de estudiar 

la organización de la Educación Física en todas sus etapas, adscribiéndose la labor de vigilar 

o inspeccionar las distintas sociedades deportivas103. En 1937 se dieron otros dos avances 

reseñables en esta materia. El gobierno del Frente Popular había recobrado la senda del 

primer gobierno republicano y, aunque ensombrecido y condicionado por los albores del 

golpe de Estado que desembocaron en la Guerra Civil, destacó la creación en Valencia del 

Consejo Nacional de Educación Física y Deportes en mayo de 1937, que se encargaba de le 

gestión del deporte y la Educación Física y cuyo consejo se componía de un presidente, un 

secretario y siete104 vocales que representaban dos a la Federación Cultural Deportiva Obrera, 

otros dos al Frente de Juventud y tres repartidos entre el Comité Catalá pro Esport Popular, 

la Unión Federal de Estudiantes Hispanos y la Federación de Juventudes Libertarias. En este 

mismo año en Cataluña se crearía el Institut Catalá d´Educació Física i Esports cuyas 

competencias iban desde la formación de docentes a la creación de una Biblioteca de 

Educación Física y Deportes de Cataluña105, entre otras muchas como el impulso del 

mutualismo deportivo, la intervención en las entidades deportivas, el control de las fichas 

médicas de los deportistas u otras competencias educativas a cuyo cargo estuvo como 

presidente Joan Soler i Damians. 

 

 
103 Esta fue presidida por Pedro Miñor Ribas y tuvo una existencia relativamente corta ya que, a los 6 

meses, con la entrada de la CEDA, quedó disuelta por la falta de presupuesto y de finalidad práctica en 

opinión de estos últimos. 

104 “Decreto de creación de un Consejo de Cultura Física y Deportes”, La Gaceta de la República, 148, 28 

de mayo de 1937, p. 961. “Disposiciones generales”, La Vanguardia, 29 de mayo de 1937, p. 7. 

105 Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, 28 de octubre de 1937, pp. 372-373. 
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3.4.3. El deporte obrero y el movimiento popular deportivo durante la II República 

Tanto la llegada del nuevo régimen republicano como la influencia del deporte obrero 

antifascista que había empezado a estructurarse (destacando Alemania donde el movimiento 

deportivo obrero se aglutinó en torno a organizaciones políticas, sindicales o culturales 

socialdemócratas) con la creación alrededor de 1913 de la Asociación Internacional de 

Educación Física, de corta duración, que tendría su continuación y consolidación en Lucerna 

en 1920 con el nacimiento de la Unión Deportiva Internacional del Trabajo (UDIT), y a la 

que le seguiría la formación de otra organización crítica con el reformismo y cercanía de la 

UDIT respecto de la Internacional Socialista, la Internacional Roja del Deporte106, hicieron 

aflorar un discurso deportivo alternativo al tradicional (este ya habría dejado pinceladas en 

la etapa anterior como hemos referido) (Gounot, 2005; Pujadas y Santacana, 2000; Pujadas, 

2011). Quizás sería más adecuado emplear el término “discursos alternativos”, ya que se 

generó un auténtico crisol de asociaciones deportivas heterogéneas tanto a nivel organizativo 

como ideológico, estructural y/o territorial. La democratización de las instituciones permitió 

un mayor asociacionismo, lo que unido al interés de las distintas tendencias ideológicas de 

izquierda por el deporte de masas hizo que, tanto partidos políticos como sindicatos y 

organizaciones juveniles, crearan o generaran sintonías con entidades culturales y deportivas 

populares (Pujadas, 2011). Este asociacionismo, alternativo al burgués, se desarrolló de 

diferentes formas en función de la maduración o de la forma que adquirió este en los distintos 

territorios (Pujadas, 2011). Así, mientras en Cataluña, especialmente en Barcelona pero 

 

106 Creada en el verano de 1921 por miembros de la Internacional Comunista (durante sendos congresos de 

la Internacional Comunista de la Juventud (ICJ) y la Internacional Sindical Roja (ISR) que a partir de 1923 

estaría bajo dominio de la (ICJ) y que acordaría crear secciones de la IDR en los países donde no las hubiera 

(Gounot, 2005) 
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también en otros municipios, se produjo una acusada aparición de pequeñas entidades ligadas 

a barrios industriales o populosos, muchas de las cuales acabarían forjando un movimiento 

propio, el movimiento del deporte popular caracterizado por su identificación con el 

antifascismo internacional y por la defensa de un deporte interclasista que se ligó a 

organizaciones republicanas, catalanistas y libertarias. En Castilla, Madrid sobre todo, se 

produjo una vinculación con las organizaciones de carácter socialista (De Luis, 2019) 

influenciadas por los postulados del deporte obrero europeo (Pujadas, 2011). Sin embargo, 

dentro de cada territorio hubo diferencias entre el ámbito urbano y el rural, siendo este último 

muy minoritario, pero también dentro de las propias villas ya que la asociación deportiva se 

organizó en función de los distintos núcleos sociales como ateneos, partidos políticos, 

sindicatos, peñas, bibliotecas, clubes deportivos o gimnásticos de barrio, etc. (Pujadas, 2011). 

El interés por el deporte desde las corrientes obreras hasta la llegada de la II República había 

estado centrado en lo promulgado por las tendencias socialistas, que pretendían evitar la 

alineación de las clases populares canalizando y organizando la energía de los jóvenes 

obreros, promoviendo su identificación colectiva mediante diversas agrupaciones deportivas 

de barrio o empresa, que empezarían a destacar en los años 20 (De Luis, 2019; Otero, 2003). 

En un contexto facilitador como el de la II República, se produjo también un auge del 

asociacionismo obrero, siendo este más destacado en los deportes de menor coste económico 

como fútbol, gimnasia, atletismo, excursionismo, natación o boxeo (Pujadas, 2011). Aunque 

si un deporte destacó respecto al resto, convirtiéndose en referencia de las clases populares, 

fue el fútbol. Las tendencias obreristas manifestaron de manera más decidida en esta época 

la línea ideológica que venían describiendo en años precedentes. Así, las JJSS volvieron a 

incidir en la idea, incluso descrita con anterioridad, de crear una federación obrera local que 
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sirviera como base para una estatal que centralizara la actividad deportiva obrera, hecho que 

en parte conseguirían con la FCDO. Decimos en parte porque, como analizaremos más 

adelante, el origen de esta no fue socialista (De Luis, 2019). Sin embargo, pese a la apuesta 

decidida de las JJSS, la desidia socialista del PSOE y la UGT en cuanto a la cuestión 

deportiva y la falta de convencimiento por la totalidad de las JSE para llevar a cabo una 

política deportiva decidida, junto a la posición libertaria respecto del deporte, centrada en el 

excursionismo y con una gran influencia tanto en el Estado español como en Italia (más allá 

del espectro naturista criticaban como alienante el deporte competitivo y su conversión en un 

espectáculo de masas, lo que pudo generar un desarrollo más precarizado del deporte obrero 

si se compara con otros países europeos), abonaron el camino para que las fuerzas 

comunistas, incapaces de disputar la hegemonía a los sectores libertario y socialista en los 

aspectos sindicales o más políticos, encontraran en el deporte una vía libre para expandir sus 

postulados políticos (De Luis, 2019). Dichas fuerzas comunistas (PCE), en especial su rama 

juvenil (UJC), a título más individual que colectivo (hasta 1936 con la victoria del Frente 

Popular), vieron en el deporte una herramienta de transformación social a través de la cual 

hacer su discurso más permeable entre las capas populares107. Así, en 1931, en el II Congreso 

de la citada organización juvenil, se acordó incluir las organizaciones deportivas y culturales 

dentro del frente de masas, definiendo una estrategia política propia para estas, en lo que sería 

una respuesta a escala local de la estrategia definida por la Internacional del Deporte Rojo 

(IDR) de potenciar la creación de secciones de la IDR en países donde no las hubiera 

(Gounot, 2005). En referencia a esto, se crearon primariamente asociaciones deportivas 

 
107 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 
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obreras y, más tarde, la citada FCDO, donde destacaría la lucha por la hegemonía entre 

socialistas y comunistas que se dilucidaría a favor de los sectores más radicales, como 

expondremos más adelante (De Luis, 2019). La formación de la FCDO, junto con la creación 

en Cataluña por los sectores republicanos y catalanistas en 1936 del Comité Catalá Pro 

Esport Popular y de la Olimpíada Popular, serían los hechos más relevantes del movimiento 

obrero en este período (Pujadas y Santacana, 1994). 

En resumen, apoyándonos en las distintas líneas teóricas de De Luis (2019), Gounot (2005) 

Otero (2003) o Pujadas y Santacana (1994), entre otros, podemos describir esta etapa del 

movimiento obrero en la II República como un período de desarrollo de los grandes discursos 

del deporte obrero y alternativo al burgués en nuestro territorio. En este se expresaron todas 

las tendencias y se mostraron todas sus contradicciones. Así, en un primer momento, las 

tensiones entre el movimiento socialista deportivo y el comunista se dejaron sentir en la lucha 

por la hegemonía dentro de la FCDO, donde destacarían las críticas al deporte socialista por 

reformista o la admiración por el deporte proletario para más tarde brindarnos, en la fase de 

distensión (ISOS-IDR), una mayor flexibilidad táctica desde el cambio de política de la 

URSS. Esta se pudo observar no solo en que la FCDO permitió ocupar puestos de dirección 

a socialistas, sino también en su acercamiento a otros grupos progresistas como el caso de la 

Unión Federal de Estudiantes Hispanos (participó en los juegos universitarios de Turín y se 

pretendía que los próximos fuesen en la República española) o la Federación Universitaria 

Escolar ( responsable de las Misiones Deportivas, dentro de las misiones pedagógicas, que 

pretendían extender el deporte al medio rural junto a la FCDO) y que reflejaría en la OP el 

nacimiento de un nuevo modelo deportivo propio, quizás viable por el papel y la trayectoria 

destacada del “movimiento deportivo popular” en Cataluña. Este término, acuñado en esta 
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etapa, satisfizo a todas las tendencias obreristas que lo defendieron al encajar muy bien con 

la flexibilidad táctica frente-populista del comunismo internacional, que se tradujo en el 

deporte en el frente deportivo antifascista del que Barcelona sería su máxima expresión. 

Sectores libertarios y algunas voces del comunismo, JCI y POUM, criticaron también este 

tipo de deporte al tildarlo de burgués. Otro de los aspectos destacados en esta etapa fue la 

demanda al Estado de una inversión deportiva y el apoyo político a las fuerzas progresistas 

por parte del movimiento obrero deportivo como se pudo observar en el apoyo al Frente 

Popular108.  

3.4.4. La Federación Cultural Deportiva Obrera 

Siguiendo a De Luis (2019), la Federación Cultural Deportiva Obrera emana en cierto modo 

de la FDO109. Creada en el año 1931, supondría la materialización de las ensoñaciones de los 

jóvenes socialistas de albergar una entidad capaz de coordinar y dinamizar a todas las 

organizaciones deportivas obreras. Sin embargo, esta no fue creada por los socialistas. En el 

año 1931 tras la disputa del partido entre un combinado local y una selección de obreros del 

Estado francés, delegados del Club Natura, la Sociedad Deportiva Tranviaria, el Club 

Deportivo Madroño, la Sociedad Deportiva Alcántara, el Ciudad Real CF y el Oviedo FC, 

decidieron formar dicha federación para disponer de un equipo con el que enfrentarse al 

combinado franco en el partido de vuelta que tendría lugar en tierras galas. Pese a cumplir 

los objetivos socialistas, esta federación no satisfizo las necesidades de estos que vieron en 

ella cierta influencia comunista. Pujadas (2011) cataloga a Dionisio González como su 

 

108 “¡Deportistas!”, Mundo Obrero, 8 de febrero de 1936, p. 3. 

109 “De interés para las sociedades modestas. Se constituye la Federación Deportiva Obrera”, La Libertad, 

15 de marzo de 1931, p. 7. 
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propulsor, (militante comunista y secretario general de la Federación Socialista del Trabajo 

(FST), rama comunista del movimiento obrero en la República francesa (De Luis, 2019)). 

Esto unido a ciertas dudas sobre el comportamiento en relación a los valores burgueses del 

deporte, hizo que la asociación Natura, vinculada al socialismo, desistiera en su intento de 

conformar una federación. Pese a esto la FDO siguió progresando incluso con apoyos 

puntuales en estamentos oficiales del deporte burgués, como las federaciones, lo que levantó 

aún más desafecciones en las filas socialistas. Esta federación, cuyos inicios se dieron en 

Madrid, lugar donde esta fue más potente llegando incluso a organizar un campeonato obrero 

de fútbol con dos divisiones, se extendería a otros puntos del Estado creando secciones en 

Andalucía y Galicia, siendo legitimada, en cierto modo, por la ISOS al saludar su creación. 

Esto, unido a otra serie de factores hizo que los socialistas acabasen por participar en esta 

incluso en órganos de dirección (De Luis, 2019). 

Sin embargo, poco duró esa participación de los sectores más politizados pues, tras realizar 

una gira por Europa, los jugadores más brillantes de la selección de la FDO ficharían por 

clubes profesionales aprovechando la popularidad ganada, lo que hizo que los socialistas 

reconsideraran su postura (De Luis, 2019). Prácticamente en paralelo, en una Junta General 

de la propia FDO cargada de irregularidades se revocó el Comité Directivo y se instauró uno 

nuevo acusando al saliente de politización de la entidad en clave comunista, lo que se tradujo 

en la expulsión de Dionisio González entre otros de la misma. La junta se llevó a cabo sin la 

presencia de los delgados de Galicia o Andalucía, los cuales pronto abandonarían la FDO 

constituyéndose en otro comité y trasladando momentáneamente la sede a territorio andaluz. 

Similar actitud tomaron los sectores más politizados. En definitiva, basándonos en lo 

desgranado por De Luis (2019), se enfrentaron dos concepciones de los trabajadores sobre el 
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deporte, una, sin una interpretación del mismo desde una óptica de clase, reproduciendo el 

modelo deportivo burgués pero entre sectores obreros, y otra, que afrontaba el mismo desde 

una lógica de lucha de clases. Estas concepciones se tradujeron en la FDO y el nacimiento 

de una nueva federación deportiva, la Federación Cultural Deportiva Obrera de Castilla La 

Nueva en 1932 (Pujadas, 2011), cuya sede se encontraba en el Círculo Socialista del Norte y 

a cuyo frente se ubicaría Domingo Tornel en 1932, y Dionisio González en 1933 (De Luis, 

2019). Esta nueva organización generaría no solo un nuevo campeonato sino también 

secciones de atletismo, y en 1933110 acabaría fusionándose con una FDO de centro que, 

aunque lastrada, continuaba su actividad, coincidiendo con el mandato en la FDO del 

socialista Manuel Vento (De Luis, 2019). La FCDO iría constituyendo otras secciones como 

la de Asturias en 1932 o Cataluña en 1933 (Pujadas, 2011) y aumentando su organización, 

cuya tendencia comunista era evidente salvo en Madrid donde la disputa por la hegemonía 

entre socialistas y comunistas era destacada (De Luis, 2019). Pese a esto, su adhesión a la 

IDR quedó ratificada en el I111 Congreso de la Federación Cultural Deportiva Obrera el 14 y 

15 de julio en 1934112 (Gounot, 2005).  

Esta federación, la cual llegó a contar con 54 clubes en Galicia y 45 en Madrid en 1933, 

según la UJC, y que, en opinión del secretario de la IDR, tendría 9.500 miembros, de los 

cuales 5.000 serían de Madrid (Gounot, 2005; Pujadas, 2011) lugar donde había 100 equipos 

no organizados entre 12.000 y 15.000 jugadores y más de 150 equipos infantiles con 6.000 

miembros (Bahamonde, 2011), también tuvo importancia en otras provincias castellanas, así 

 

110 “Deporte obrero. Fusión de las dos Federaciones de Madrid”, El Socialista, 15 de junio de 1933, p. 5. 

111 “Asamblea nacional de la FCDO”, El Socialista, 11 de julio de 1934, p. 5. 

112 “Asamblea Nacional de la FCDO de España”, El Socialista, 26 de junio de 1934, p. 5. 
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como en Galicia, Asturias113, Andalucía, Canarias, Extremadura o Valencia y, por el 

contrario, una escasa implantación en Cataluña (Pujadas, 2011). En este territorio la FCDO 

catalana llegó a ser una federación deportiva obrera autónoma para acercarse a una realidad 

donde la hegemonía en el movimiento obrero era de los sectores libertarios y la política del 

republicanismo catalanista de izquierdas (Gounot, 2005). Sería a partir de 1934 cuando las 

relaciones entre las corrientes obreras del deporte empezarían a distenderse, en un cambio 

auspiciado por la nueva estrategia política promovida por Dimitrov en el VII Congreso de la 

Internacional Comunista tendente a la unión con las fuerzas progresistas (Tuñón de Lara, 

1981). Esto favoreció la unión en 1936 entre las Juventudes Comunistas y Socialistas en la 

JSU (Brenan, 1943) que se reflejó en el crecimiento y desarrollo de la FCDO, donde 

destacaría la figura de Andrés Martín quien presentaba a la FCDO como una organización 

apartidista y defensora de la cultura y deporte popular en la juventud (De Luis, 2019). Fruto 

de esta nueva política los puestos de dirección de la FCDO se abrieron a dirigentes socialistas 

y la FCDO participaría tanto en la Concentración Deportiva Internacional Contra la Guerra 

y el Fascismo organizada por la IDR (con una delegación de distintas disciplinas de cuya 

organización se encargó Dionisio González) como en la copa Thaelman en 1936. Del mismo 

modo, los contactos con otras organizaciones progresistas como la Unión Federal de 

Estudiantes Hispánicos o la Federación Universitaria Escolar serían más fluidos, favorecidos 

estos contactos también como apuntábamos anteriormente por un cambio conceptual donde 

el deporte popular ganaba adeptos frente al deporte proletario pese a que el modelo más 

valorado siguió siendo el soviético (De Luis, 2019). Esta nueva etapa de la FCDO vería el 

 

113 PS-Madrid 1052, 28. CDMH. 
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nacimiento de su sección vasca114 o la de Ciudadrealeño115, las cuales se sumarían a las ya 

existentes dejando un crisol de actividades diversas, en cuanto a disciplinas y número, que 

alcanzaría su zenit en los albores de la Guerra Civil con al apoyo a la OP, para la cual se 

crearon diversos comités de apoyo que harían distintas actividades de propaganda o 

prepararían las distintas delegaciones que pensaban acudir a la misma (De Luis, 2019; 

Pujadas y Santacana, 1990). 

De esta manera, teniendo en cuenta los apuntes de De Luis (2019), Pujadas (2011) o Vallejo116 

miembro de la FCDO, que nos permiten llegar a una composición de la estructuración de la 

FCDO, podemos describir el funcionamiento de esta mediante el centralismo democrático, 

cuyos núcleos en base a los cuales se pretendió su desarrollo fueron los Centros Culturales 

Deportivos Populares (CCDP). Estos se instauraron en las comarcas que fueron elegidas 

como base primaria en detrimento de la provincia ya que permitía ahorrar costes en las 

competiciones, labor encomendada a estas bases originarias de la FCDO y en las cuales no 

había categorías. A su vez, esas pequeñas agrupaciones se integraban en las FCDO 

regionales117 bajo el control de la FCDO estatal. Los socios de estos CCDP pagaban 25 

céntimos semanales, mientras que los infantiles, mujeres y trabajadores en paro,15, en lo que 

podría considerarse una medida de discriminación positiva en materia de género. La principal 

tarea desde el punto de vista ideológico deportivo era conseguir que el sentimiento de 

pertenencia al club fuera sustituido por un sentir más colectivo, de ahí que los intereses de 

 
114 PS-Gijón 159, 4. CDMH. 

115 “Federación Cultural Deportiva Obrera de Ciudad Real”, Mundo Obrero, 29 de abril de 1936, p. 5. 

116 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 

117 PS-Madrid 507, 25. CDMH. 



 

196 

 

todas las estructuras estuvieran supeditados a la federación. Pese a que el objetivo del 

reclutamiento hizo que abundaran las asociaciones de fútbol también se cultivó y desarrolló 

el asociacionismo en deportes como la natación, el ciclismo, la gimnasia, el boxeo, la lucha 

o el excursionismo. Los CCDP no solo se debían encargar de generar competiciones sino 

también de crear e impulsar bibliotecas, escuelas o exposiciones en estos centros. 

3.4.5. Comité Catalá pro Esport Popular 

La República supuso un despertar y un revulsivo para la creación y difusión de ideas y 

asociaciones ya fueran culturales, políticas o deportivas. Este nuevo régimen de libertades 

posibilitó que en Cataluña el movimiento deportivo arraigara aún más llegando a sectores 

que hasta el momento no había llegado (Pujadas y Santacana, 1990). En torno a centros 

políticos, plataformas de acceso a la cultura o espacios de militancia política, se empieza a 

extender el deporte de forma más generalizada desarrollándose líneas de pensamiento que 

unen nacionalismo y deporte a imitación de los sokols118 de la antigua Checoslovaquia, 

deporte y conciencia de clase, con una amplia implantación europea, deporte e higienismo, 

deporte y ciudadanía o deporte y pacifismo. Entre estas líneas de pensamiento destacaría una 

que recogería en parte muchas de estas (Pujadas y Santacana, 1990), como sería el 

denominado deporte popular (Gounot, 2005; Pujadas y Santacana, 1990). Concepto surgido 

en el período de entreguerras que supone un debate con el modelo deportivo vigente y que 

se apoyaría en distintas asociaciones de carácter social, obrero y cultural. Este movimiento 

 
118 Los sokols checos fueron una organización gimnástica creada en 1862 cuya base la compondrían 

universitarios y cierta burguesía pero que rápidamente se extendería a la clase trabajadora (Fernández, 

2007), cuya línea ideológica estaba marcada por las pretensiones de independencia, democracia social 

(Torrebadella y Esparza, 2020) y un laicismo que acabo con la expulsión de algunos de sus miembros (estos 

fundarían un movimiento deportivo de raíz católica en el Este europeo con una alta presencia de obreros 

denominado Orel) (Fernández, 2007). 
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desorganizado y con un signo característico, como era la pretensión de rescatar los valores 

olímpicos de fraternidad, solidaridad entre jóvenes, respeto mutuo e igualdad de los 

participantes y utilizar estos en la defensa de los intereses antifascistas, el deporte 

comprendido como una herramienta de unidad antifascista como en otro tiempo fue usado 

como elemento de distinción social y sin vinculación orgánica a ninguna asociación 

internacional (Ehrenberg, 1980), tras varios intentos fallidos en años predecesores, en la 

primavera de 1936, concretamente en marzo, se organizaría en el Comite Catalá pro Esport 

Popular. En el contexto de la llegada del Frente Popular al Gobierno de la República y el 

Front de Esquerres a la Generalitat, se unía y cohesionaba el movimiento deportivo popular 

(Pujadas y Santacana, 1990). Este movimiento deportivo fue ricamente heterogéneo, y estuvo 

compuesto de asociaciones naturistas, higienistas, nacionalistas, obreras, culturales, de 

carácter amateur y que agrupaban tanto a sectores de la clase media como trabajadores que 

no se adscribieron ni al deporte obrero, de escasa implantación en Cataluña, ni al federativo. 

Las asociaciones que fueron la base de este serían el Ateneu Enciclopèdic Popular, el 

CADCI, el Club Femení i de Esports o el Centré Gimnàstic Barcelonès que tuvieron una 

mayor incidencia en los barrios populares y obreros de Barcelona como Sant Andreu, Sants 

o Poble Nou. Estos sintonizaban con distintos entes tanto culturales como recreativos, 

mayoritariamente vinculadas a Esquerra Republicana, así como sindicatos, bolsas de trabajo 

o asociaciones corporativas, que dieron cuerpo a este incipiente movimiento popular 

deportivo que asentó sus pilares ideológicos en el impulso al deporte popular, la higiene y las 

libertades democráticas, una preocupación sociocultural y catalanista y un rechazo a la guerra 

y la mercantilización del deporte. La labor principal de este movimiento popular deportivo 

se basó en el desarrollo del deporte de base y popular y la organización de festivales 
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deportivos y manifestaciones públicas de carácter antifascista como la Copa Thaelman119 

(Colomé, 2008), que puso de manifiesto cierta incidencia comunista dentro de este. Pese a 

no tener vinculación con las autoridades (Colomé, 2008) su influencia fue evidente en el 

devenir del deporte en Cataluña y en el conjunto del Estado (Pujadas y Santacana, 1990). 

Algunos indicios permiten entrever que este movimiento del deporte popular también tuvo 

algún viso de desarrollarse en Castilla, ya que la Federación Universitaria Escolar (FUE) se 

sintió muy atraída por los ideales sokols de democracia, aconfesionalidad y civismo, con los 

que entroncaba (Torrebadella y Esparza, 2020). Además, dicha organización participaría 

después en el apoyo a la OP de Barcelona que fue una auténtica muestra de esa idea de deporte 

popular (Pujadas y Santacana, 1990). Sin embargo el golpe de Estado de 1936 impide conocer 

cual hubiera sido el desarrollo posterior.  

3.4.6. Conceptualización del deporte alternativo al burgués 

Deporte popular:  

Movimiento deportivo radicado en Cataluña, con ciertas similitudes con los sokols 

checoslovacos, que se inició en el periodo de entreguerras y se estructuró en la II República 

española. Este aglutinó a los sectores burgueses progresistas (pequeños comerciantes, clases 

medias asalariadas o dependientes), populares y obreros que pretendían una democratización 

de la práctica deportiva, entendiendo el deporte como un elemento cultural y social que debía 

estar alejado del excesivo mercantilismo, ser contrario a la guerra y el fascismo y estar ligado 

al republicanismo y catalanismo (Pujadas y Santacana, 1990). Algunas acepciones del mismo 

quedan recogidas en dos artículos en el anexo 9.3, Figuras 25 y 26.   

 
119 Militante comunista alemán encarcelado en dicho país.  
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Deporte obrero: 

Movimiento deportivo alternativo al burgués iniciado en Alemania en 1890 (Asociación de 

Gimnástica de Trabajadores de Alemania) cuya base de sustento sería el movimiento 

socialista organizado, hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la 

Revolución Soviética en 1917, que acabo por conformar un panorama con dos organizaciones 

referenciales la ISOS (socialista) y la IDR (comunista). Estas acabarían obviando sus 

diferencias para colaborar a partir de la política de frentes populares. Dicho movimiento se 

caracterizó por un marcado sesgo ideológico que pudiera resumirse en la comprensión del 

deporte como una herramienta de transformación social (Cánovas, 2018120). El deporte era 

entendido como un fenómeno al servicio de la clase trabajadora sin distinción de sexo o raza, 

con un claro rechazo tanto a la comprensión mercantil del mismo como a la obstinación en 

la importancia de los récords. Del mismo modo, el fenómeno deportivo debería formar 

físicamente e ideológicamente al joven proletario evitando un uso nocivo del tiempo 

(Cánovas 2018121), desarrollando una cultura de la asociación y la organización con el 

objetivo de crear militantes (Pujadas y Santacana, 1990). 

 

 

 

 

 

120 Entrevista personal audiovisual con Antoní Cánovas, participante en la OP de Barcelona 1936. 12 de 

agosto de 2018. 

121 Entrevista personal audiovisual con Alfonso Cánvoas, participante en la OP de Barcelona 1936. 12 de 

agosto de 2018. 
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Tabla 4  

Diferencias entre deporte popular y deporte obrero. Elaboración propia. Fuentes:  Cánovas 

(2018); De Luis (2019); Gounot (2005); Pujadas y Santacana (1990) 

DEPORTE  DEPORTE POPULAR DEPORTE OBRERO  

ANTIFASCISTA SÍ SÍ  

CRITERIOS FEMINISTAS SÍ SÍ  

MERCANTILIZADO NO NO  

TRANSFORMADOR 
SOCIAL 

En cierto modo SÍ  

FORMADOR 
MILITANTES 

En cierto modo SÍ  

DESARROLLO CULTURA SÍ SÍ  

OCIO SANO SÍ SÍ  

VÍNCULOS DEPORTE 
PROFESIONAL 

SÍ NO hasta mediados 
1930 

 

VÍNCULACIÓN 
ORGÁNICA CON 
PARTIDOS POLÍTICOS 

NO SÍ  

XENÓFOBO NO NO  
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Se debe señalar que las diferencias conceptuales entre deporte obrero y deporte popular 

quedan desdibujadadas a partir de 1936, cuando las directrices frentepopulistas del VII 

Congreso de la Internacional Comunista se hacen más palpables, dándose una coincidencia 

general en los postulados de ambos modelos deportivos. Del mismo modo, a veces el término 

deporte popular es empleado para definir a diversas asociaciones y/o clubes deportivos, 

fraguados fuera de Cataluña, sin ligazón orgánica con el CCEP o el deporte obrero y de 

carácter progresista.  

3.5. La Ciudad Condal en perspectiva olímpica 

Asentándonos en las tesis apuntadas por Pujadas y Santacana (1990) y Arrechea y 

Torrebadella (2016), podemos concluir que el arraigo deportivo trajo aparejado un modelo 

ligado al rendimiento donde se destacó una competición, los Juegos Olímpicos. Estos habían 

renacido en 1896 potenciados por el barón Pierre de Coubertin, junto a otros aristócratas, 

como ejemplo de unos valores ligados al universalismo, la solidaridad, la neutralidad política 

y la no distinción social, aunque acabaron respondiendo a los valores coetáneos a su re-

nacimiento (Pujadas y Santacana, 1990). La vocación olímpica en Cataluña y sobre todo de 

la ciudad condal era indiscutible (Pujadas y Santacana 1990; Arrechea y Torrebadella, 2016). 

En los JJOO de París en 1900 un equipo de 5 remeros catalanes llegó a participar de forma 

no oficial representando al club de regatas barceloní (Pujadas y Santacana, 1990). El 22 de 

junio de 1911, en los locales de la Unión Velocipédica Española, hubo una reunión para ver 

cómo desarrollar el deporte y, en cierto modo, el olimpismo. A esta acudieron diversos 

medios como La veu de Catalunya, El Liberal, El Mundo Deportivo, Eco del Sport, La 

Publicidad o El Esport, entre otros. Sería en esta asamblea donde se aprobarían los estatutos 

del Sindicat de Periodistes Esportius (SPE) de Barcelona, ente que difundiría el deporte entre 
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la burguesía catalana y donde destacarían personalidades como Narcís Masferrer o Josep 

Elias i Juncosa, partidarios del olimpismo y de un deporte con un cariz más popular (Pujadas 

y Santacana, 1999).  

Estas pequeñas pero representativas muestras del carácter olimpista de Cataluña contrastaban 

con la amplia inacción de los responsables del Reino de España en el COI. Así pues, en un 

contexto catalán marcado por el avance de la Lliga, cuyo dominio social se expresaría en el 

impulso y creación de las mancomunidades provinciales catalanas, el 18 de abril de 1913, 

durante el reinado de Alfonso XIII, y de la Mancomunidad Catalana, el 6 de abril de 1914, 

se pone en marcha la construcción de un proyecto para una Olimpíada cuyo sostén no solo 

fuera mediático o político sino, y sobre todo, popular. Este proyecto pretendía crear una 

estructura estatal capaz de enviar un equipo a los JJOO de Berlín 1916, y se instaba al por 

entonces “pre-COE”, delegado del COI en el Estado español (el COE no se formaría 

oficialmente hasta 1926 durante la dictadura de Primo de Rivera (Pujadas y Santacana, 1990, 

p. 37)) a la preparación de campeonatos estatales de atletismo, así como una liga para poder 

acudir a las olimpíadas berlinesas (Pujadas y Santacana, 1990). En 1913 Elias i Juncosa, 

redactor del diario La Veu de Catalunya, ante la ineficacia del estamento olímpico estatal, 

lanza la idea de enviar una delegación a los próximos JJOO. Manuel Nogareda, como recogen 

Arrechea y Torrebadella (2016), por su parte, propone crear comités olímpicos de Cataluña 

y otras zonas del Estado que actúen como subcomités de una manera descentralizada, aporte 

al que seguiría otra propuesta de Narcís Masferrer consistente en la posibilidad de sustituir 

al citado “Pre-COE” para la preparación de los juegos de 1916122, así como la construcción 

 

122 Narciso Masferrer, “Editorial. A título de indicación”, El Mundo Deportivo, 27 de noviembre de 1913, 

p. 1.  
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de un estadio en Barcelona. Estas demandas y funciones debían ser asumidas por la 

Federación de Sociedades Deportivas que representaba a estas sociedades en el Ayuntamiento 

de Barcelona y cuyo papel, remitiéndonos a sus palabras, estaba siendo limitado. El deseo 

por participar en las siguientes Olimpíadas también era recogido en distintos medios de 

comunicación como El Mundo Deportivo, La Vanguardia (Masferrer), La Veu de Catalunya 

(Elias I Juncosa) o Stadium (Nogareda). La presión catalana surgió cierto efecto y el Marqués 

de Villamejor (Representante del pre-COE) abrazaría la idea de los comités subregionales y 

solicitaba ayuda123 para ese objetivo olímpico marcado. Tras la misiva del representante del 

COI en el Estado, el SPE y los responsables de la campaña para enviar una delegación a 

Berlín 1916 iniciaron la creación de un Comité Olímpico Catalán (COC) que sería autorizado 

en 1913 por Villamejor y que actuaría como un subcomité de un “inexistente” COE. La 

Primera Guerra Mundial puso fin a esta iniciativa caracterizada por su vocación olímpica 

(Pujadas y Santacana, 1990; Torrebadella, 2016). 

Esta interrupción (sin olvidar el intento olímpico, señalado como tal por Merce (1992), por 

parte de Elias i Juncosa de Barcelona como sede para 1920) lejos de hacer decaer la idea 

olímpica puede decirse que la espoleó, ya que se extendió entre determinados sectores de 

Cataluña. Así, en 1920 tanto el COC (primer movimiento deportivo organizado de carácter 

catalanista), como el COE trataron de llevar una fuerte delegación a las Olimpíadas de 

Amberes, una antítesis de lo que representaría el papel gubernamental, que apenas destinó 

recursos para esto (Pujadas y Santacana, 1990; Torrebadella, 2016). El fracaso olímpico 

originó una crisis en el COE mientras que el movimiento olimpista catalán impulsaría, con 

el apoyo institucional de la Mancomunidad Catalana, la petición en nombre de Catalunya al 

 

123 “Los Juegos Olímpicos”, El Mundo Deportivo, 4 de diciembre de 1913, p. 1. 
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COI para organizar los VIII JJOO (la antigua petición para la construcción de un estadio en 

Barcelona también granjeó la adhesión de miembros destacados del regionalismo catalán). 

Esta petición se fraguaría en 1920 mediante una delegación catalana de la que formarían parte 

representantes de partidos institucionales, periodistas y personalidades deportivas como Joan 

Gamper, presidente del FC Barcelona. Esto desataría una auténtica guerra dialéctica, en 

palabras de Pujadas y Santacana (1990), entre ambos estamentos deportivos. Pese a que esta 

propuesta se había fraguado por parte de la Lliga con el presidente del ant de Madrid, Eduardo 

Dato, y el embajador español en Bélgica (Marqués de Villalobar), que daban su apoyo a la 

propuesta de la Mancomunidad Catalana. Sin embargo, el pre-COE con el Marqués de 

Villamejor a la cabeza, desautorizaría esta iniciativa. Este, junto a la aristocracia que formaba 

parte del COE, remitió un supuesto comunicado de la agencia Havas, fechada el 22 de agosto, 

donde se informaba que el COI había rechazado la propuesta catalana y admitido la propuesta 

del Comité Español para que dicho Estado organizara los JJOO124, cuestión desmentida por 

el propio Coubertin en respuesta a la misiva de Elias i Juncosa, donde el barón resaltaba que 

nunca se adjudica una candidatura a un Estado sino a una ciudad. Ante la aceptación de la 

candidatura, Barcelona iniciaría una campaña olimpista que se enfatizaría a partir de 1920 

(Colomé y Sureda, 1995; Pujadas y Santacana, 1990). 

Esta campaña se apoyó en un pilar mediático que buscaba una sensibilización con el tema 

olímpico en todo el Reino de España, cuya máxima desde el regionalismo catalán se 

resumiría en el titular que recogería el periódico Mundo Deportivo125, “que Cataluña hable 

 

124 José M. Có de Triola: “Puntualicemos”, Stadium, septiembre de 1920, p. 533. 

125 “Los periodistas deportivos y el olimpismo. Una reunión histórico-frontón en perspectiva. ¿Habrá un 

Velódromo? -En marcha”, Mundo Deportivo, 25 de noviembre de 1920, p. 1. 
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por España deportivamente”, con la pretensión de que todos juntos impulsaran la obtención 

de los juegos de 1924 para la ciudad condal. También se sustentó en otro pilar centrado en 

las infraestructuras, donde destacaría la construcción de un estadio en Cataluña en 1920 que 

contó con el apoyo de destacados representantes institucionales como Francesc Cambó o 

Juan Pich y Pon, entre otros, el cual se inauguraría en 1921 llegando a reunir a 21.000 

espectadores para presenciar al conjunto blaugrana batirse contra el Spartak de Praga. Y un 

último puntal, centrado en la parte diplomática con el Consejo Olímpico, que se constituiría 

el 12 de febrero de 1921 y cuyo presidente sería Joan Ventosa i Calvell (Político de renombre 

del Gobierno y líder de la Lliga tras Cambó). Este trató de recabar apoyos del Rey, del 

Marqués de Villamejor o del propio Coubertin, solicitando oficialmente al COI la candidatura 

para 1924, intento que también fracasaría, ya que los JJOO de 1924 se celebrarían en París. 

Aunque este intento volvió a fracasar, sí arraigó un cierto poso en la extensión del deporte en 

Cataluña con sus potencialidades y debilidades y dejó la idea de la realización de la 

Olimpíada Catalana que no se llegó a realizar y que fue desglosada en la reunión convocada 

por el SPE con Co de Triola como presidente en noviembre de 1920, de la que saldría dicha 

idea y la del citado Consejo de las Olimpíadas (Pujadas y Santacana, 1990). 

Después de este intento fallido, 1936 se convirtió en el objetivo. Sin embargo, el contexto 

era políticamente muy diferente. Según Pujadas y Santacana (1990), el golpe de Estado de 

Primo de Rivera cambiaba significativamente el panorama sociopolítico, las ayudas que el 

ayuntamiento concedía a ciertas entidades de la Federación de Sociedades Deportivas (FSD) 

cesaron, desparece la Mancomunidad Catalana y los sectores burgueses pro-olimpistas se 

escoran hacia la aristocracia alfonsina tratando, quizás así, de conseguir mayores 

posibilidades de éxito en materia olímpica. Pese a esto, se produce el apoyo a la candidatura 
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par parte del régimen bajo el lema “Juegos Olímpicos 1936: Barcelona”. El COE presentaría 

dicha candidatura, cuya decisión debería tomarse en la misma capital catalana en 1931, y que 

vendría aderezada con eventos como un partido de fútbol entre el combinado estatal y el 

irlandés. Barcelona parecía contar con muchas posibilidades para ser la anfitriona de los 

Juegos Olímpicos de 1936, ya que contaba con el respaldo de todas las instituciones del 

Estado, incluido el COE (Pujadas y Santacana, 1990). Pese a la normalidad con la que se 

produjo el cambio político, este no sentó bien a los sectores conservadores del COI (Colomé, 

2008; Pujadas y Santacana, 1990), lo que, unido a una actitud un tanto desleal de un COE 

(Barón de Güell) conservador y monárquico, frenó estas aspiraciones (Bosch, 1986). La 

situación de inestabilidad que se quiso trasmitir por parte de los sectores conservadores hizo 

que solo 7 delegaciones de Estados fuesen a la jornada de votación en la ciudad condal, lo 

que, unido a la no presencia del COE, inclinaron la balanza hacia la ciudad alemana de Berlín 

(Pujadas y Santacana, 1990). Una cuestión que se ha ligado a diversos aspectos políticos y 

deportivos (Pujadas y Santacana, 1990) y que Brohm (1983) liga a la influencia de los 

sectores aristócratas en el olimpismo. 

3.6. La Cataluña republicana, bajo el prisma deportivo 

Del deporte ligado a las clases pudientes y dominante se transita, gracias a la prensa, a la 

lucha de los trabajadores y a los concatenados cambios sociales mediante un proceso de 

generalización que lleva aparejada la creación de diversas entidades como clubes, 

asociaciones o federaciones deportivas que diversifican el deporte desarrollando deportes de 

cariz más popular en el período de entreguerras, y el deporte espectáculo en Cataluña 

(Pujadas y Santacana, 1990). El deporte como fenómeno de masas produce un aumento del 

número de practicantes, así como su popularización y la creación de nuevos espacios de 
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actividad como los estadios. Dicho fenómeno, que se viviría en Cataluña con cierta 

anticipación, ya que en la etapa anterior el fútbol ya era un deporte de masas (Barcelona-

Spartak de Praga 25.000 espectadores) y el boxeo llegó a reunir en un combate entre Uzcudun 

y Carnera a 80.000 espectadores (Pujadas y Santacana, 1990, p. 53), experimentará con la 

llegada de la República un auténtico revulsivo que supondría un aumento de la tendencia 

marcada (Pujadas, 2011). Este nuevo régimen de garantías y libertades hace que se produzca 

un despertar de toda una serie de partidos, entidades deportivas, clubes, asociaciones, peñas, 

que se preocupan por el deporte desde diferentes perspectivas. Durante esta nueva forma de 

gobierno se produce un descenso en las diferencias sociales, donde las gentes mesocráticas 

equiparan en determinados aspectos su modo de vida al de las clases dominantes, surgiendo 

conceptos como las vacaciones pagadas o el tiempo de ocio. Este cambio social, donde surge 

la industria del ocio, genera demandas en torno al disfrute de este por parte de la clase 

trabajadora, comenzando a formar parte de distintas sociedades de gimnástica o lucha 

grecorromana como una forma de educarse físicamente, o de secciones deportivas del AEP 

o el CADCI en lo que supone el inicio del final de la discriminación. Este comienzo de la 

extensión de la práctica deportiva en Cataluña está ligado a espacios como bibliotecas o 

centros políticos, de forma que el deporte se relaciona con plataformas de acceso a la cultura, 

lucha, militancia política u otros, desarrollándose líneas de pensamiento deportivo que 

relacionan nacionalismo y deporte (sokols), deporte y conciencia de clase, deporte e 

higienismo, deporte y ciudadanía o deporte y pacifismo, como vimos con anterioridad, y que 

encontrarían un punto confluyente en la OP dando origen al concepto de deporte popular. En 

torno a este concepto se asociaron publicaciones impresas, sus propios núcleos, y un proyecto 

de signo catalanista donde destacarían las asociaciones deportivas mixtas como el Club 

Femeni i d´Esports de Barcelona con un papel destacado en la organización, que aunó a todos 
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los entes del deporte popular en el citado CCEP en 1936, cuyo discurso puso en jaque al 

deporte predominante (Pujadas y Santacana, 1990). 

3.7. El deporte obrero a escala europea 

Defienden Pujadas y Santacana (1990) que el movimiento deportivo moderno se instauró 

mediante clubes y federaciones provenientes de la burguesía. Este sector social, junto a otros 

sectores pudientes, dadas las condiciones socioeconómicas, podía practicar el deporte en 

exclusividad. La toma de conciencia de esta realidad en la que se asociaba la clase a unos 

determinados derechos situó a los trabajadores ante la necesidad de construir asociaciones 

propias para luchar por tener los mismos derechos que otras clases sociales. De este esquema 

surgiría un proyecto sociopolítico opuesto al statu-quo, en lo que supondría el desarrollo del 

movimiento socialista y comunista que sería la base para el surgimiento de una nueva cultura 

deportiva (De Luis, 2019). Así, se establecería una dicotomía entre el deporte burgués y el 

deporte obrero internacional con sus diversos matices, corrientes, y diferencias. El deporte 

obrero, cuyo inicio se vio jalonado por determinados episodios como la Primera Guerra 

Mundial o el triunfo de la revolución en la posterior Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, nacería en Alemania en 1890 (Gounot, 2005) como un ente de contrapoder frente 

a la Sociedad Nacionalista de Gimnástica Alemana, surgiendo así la organización obrera 

deportiva denominada Asociación Gimnástica de Trabajadores de Alemania (Pujadas y 

Santacana, 1990). El país germano llegaría a contar aproximadamente con 500.000 (Gounot, 

2005, p. 116; Pujadas y Santacana, 1990, p. 80) trabajadores organizados en clubes de 

deportes proletarios vinculados al movimiento obrero socialdemócrata y diferenciados del 

deporte burgués en un fenómeno que, en torno a la naturaleza, a la natación y al atletismo, se 

iría extendiendo de forma desigual a otros Estados como Austria, Inglaterra o Estados 
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Unidos, donde nacerían los primeros clubes obreros (Pujadas y Santacana, 1990). Este mismo 

hecho también replicó (un poco más tarde que en el periodo 1895-1900 en el que lo hizo en 

los anteriormente citados países) en el Estado francés donde, entre 1906 y 1907, también 

surgirían los primeros clubes deportivos obreros. Entre los objetivos de estos destacarían el 

desarrollo de la actividad física como antídoto contra el alcoholismo de los obreros, el 

impulso del asociacionismo, un ocio no nocivo para las clases populares y la creación de una 

juventud sana y fuerte (Pujadas y Santacana, 1990). El Estado francés destacaría en la 

articulación del movimiento obrero; así, en 1908 la Federación Deportiva Atlética y 

Socialista (FSAS) veía la luz con el respaldo de la Internacional obrera del territorio galo y 

del diario francés L´Humanité. Pese a su buen desarrollo, en 1911 contaba ya con 1.000 

afiliados, la idea del deporte desde las filas socialistas no arraigaba con la suficiente fuerza y 

muchos de sus dirigentes seguían viendo el deporte como el opio del pueblo. En 1913 la 

FSAS cambiaría su nombre por el de Federación Socialista del Deporte y la Gimnástica 

(FSDG) (Pujadas y Santacana, 1990). En definitiva, se puede hablar de un desarrollo 

primigenio heterogéneo, como podemos observar mediante los datos aportados por Riordan 

(1980, p. 101) y citados por Pujadas y Santacana, (1990, p. 82), que nos aportan estas cifras 

referentes al movimiento obrero deportivo: 100.000 deportistas obreros en Austria en 1919, 

200.000 en la antigua Checoslovaquia (sokols, Federación de Sociedades Obreras de 

Gimnástica de tendencia socialdemócrata y la Federación Proletaria de Cultura Física 

adherida a la II Internacional Comunista), 65.000 en Noruega, 20.000 en Dinamarca, 27.000 

en Suiza o 41.000 en Finlandia.  

Esta articulación a escala estatal pronto serviría para una coordinación internacional. La 

FSDG conectaría con sociedades similares en otros Estados como Bélgica, Gran Bretaña o 
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Alemania para crear la Federación Deportiva Socialista Internacional (FDSI) (Pujadas y 

Santacana, 1999) o la Asociación Socialista Internacional de Educación Física (ASIEF) 

(Gounot, 2005), autodisuelta al estallar la Primera Guerra Mundial donde perecerían muchos 

de sus más significativos miembros como Kleynoff, Malyzi o Laisné (Murray, 1987, p. 205). 

Tras este primer intento fallido de coordinar el deporte obrero a nivel internacional, después 

de la guerra, en un contexto ampliamente diferenciado respecto de la anterior época, devino 

la creación de dos federaciones internacionales del deporte obrero. En 1920 surgirían la 

Internacional Deportiva Obrera Socialista (IDOS) en Lucerna, en consonancia con la FDSI, 

y la Internacional Roja del Deporte (IRD/IDR), creada un año más tarde en Moscú y de 

ideología comunista (Gounot, 2005). Las distintas federaciones obreras de los Estados se 

adscribirían a una u otra, destacando el caso francés donde la Unión Socialista de Deporte y 

Gimnasia del Trabajo (USSGT, 1923) formaría parte de la IDOS, mientras que la FST (1919) 

lo haría de la IRD (Pujadas y Santacana, 1990). Este hecho marcaría el inicio de una batalla 

ideológica cuya crítica se fundamentó en el carácter reformista de los postulados 

socialdemócratas del deporte por parte de los sectores deportivos comunistas (Gounot, 2005). 

Esta división cesaría ante el cambio de política de las fuerzas comunistas a partir de 1934, 

cuando se tendió al frentepopulismo, ante el ascenso del nazismo, cuestión que tuvo su eco 

en el deporte. A partir de entonces, la IDR se mostraría partidaria de la unión con la IDOS e 

invitaría a sus secciones estatales a asociarse con las socialistas (Gounot, 2005), de ahí la 

unificación en el Estado francés de la USSGT y la FST en la FSGT (Gounot, 2005, p. 118; 

Pujadas y Santacana, 1990, p. 84) tras un festival conjunto por Thaelman, líder comunista 

preso en Alemania, o la apertura de los puestos de dirección a militantes socialistas o 

republicanos de izquierdas por parte de la FCDO (Gounot, 2005). 
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El citado festival pro-Thaelman, junto a otros hechos significativos, como el apoyo a los 

distintos frentes populares tanto en el Estado francés (Pujadas y Santacana, 1990) como en 

el español por parte de las organizaciones deportivas obreras (Simón, 2011), no hace sino 

resaltar unos rasgos comunes que caracterizaron al deporte obrero. En base a estos análisis 

descritos y otros dilucidados por Pujadas y Santacana (1990) o De Luis (2019), u opiniones 

de protagonistas como Vallejo126, podemos aseverar que este movimiento entendía el deporte 

como un práctica sin discriminación por razón de sexo, raza o clase, mostrándose como una 

alternativa al deporte burgués, demandando un deporte para todos, contrario a su uso 

mercantilizado, la competitividad o el chovinismo, convirtiéndose el deporte en una 

herramienta de transformación social, para lo que resultaría básico el asociacionismo 

deportivo. Esta ideología deportiva tuvo su expresión en hechos político-deportivos pero 

también en hechos deportivo-políticos, como las diversas olimpíadas obreras que se 

celebraron en Praga (1921), Frankfurt (1925), Moscú (1928), Viena (1931) y Amberes (1937) 

en contraposición a los JJOO oficiales creados por Coubertin y que, en algunos casos, 

llegarían a reunir más representantes e incluso batir récords, o la Olimpíada Popular de 

Barcelona de 1936 que, sin ser estructuradas por organizaciones obreras internacionales ni 

ser Olimpíadas Obreras, sí fueron unas Olimpíadas populares del pueblo y para el pueblo en 

las que participaron distintos sectores progresistas desde marxistas a socialdemócratas en 

contraposición a los JJOO oficiales que iban a tener lugar en la Alemania nazi, cuestión que 

más tarde abordaremos (Pujadas y Santacana, 1990). 

 

 

126 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 
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3.7.1. El “apoliticismo” olímpico y la elección de Berlín 1936 

No por recurrente resulta más cierta la máxima que trata de transmitir el deporte como algo 

apolítico, aspecto que normalmente se esgrime desde posiciones de poder y es reproducida 

por los medios adeptos. El deporte es un fenómeno social y, como tal, está cargado de 

connotaciones sociopolíticas que dimanan de cambios en otras estructuras ligadas a modelos 

de Estado, por ende, el deporte como fenómeno social es político (Medina, 2018127; Pujadas, 

2016128). La historia de los JJOO contemporáneos y las sedes a las que se adjudican están 

cargadas de dichas connotaciones. Existen ejemplos significativos de esto, los cuales se 

explicitan en la citada obra de Pujadas y Santacana (1990). Ejemplo de esto sería 1916, 

cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial privaría a Berlín de la organización de los 

JJOO y después se prohibiría su participación en 1920 y 1924 junto a Austria en la citada 

competición (cuestión que también contó con las protestas de asociaciones pacifistas y del 

deporte obrero). Otro ejemplo también documentado por los mismos autores sería la 

adjudicación a Berlín de los JJOO de 1936, aunque en esta decisión también participaran 

otros elementos que pudieron resultar preponderantes. La tradición alemana en materia 

deportiva y su relación con el movimiento olímpico es amplia y diversa, desde la irrupción 

de múltiples asociaciones y sociedades gimnásticas, los Turnvereine, su participación desde 

1896 en el movimiento olímpico (Atenas I Olimpíada en 1896), la consolidación de esta en 

Estocolmo (1912), el impulso de Lewald (comisario del Reichstag y director del gabinete del 

Ministerio del Interior) al movimiento olímpico con el citado fracaso por albergar los JJOO 

 

127 Pardo, I. (2018). Deporte y política un binomio inseparable. La Vanguardia. 

128 Pujadas, X. (2016). Esport i política son indestribales. La Revista de Blanquerna. 

http://publicacions.blanquerna.edu/larevista/esport-i-politica-son-indestriables/ 
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de 1916 o la importancia dada a esta cuestión por la República de Weimar (Pujadas y 

Santacana, 1990). Destaca en este último período la consideración alemana del deporte, 

donde este se posicionaría junto a la educación física como una parte del desarrollo educativo, 

propagando la importancia del mismo en la sociedad germana convirtiéndose en una 

herramienta para la construcción del nuevo hombre alemán (Brohm, 1983, p. 23), algo que 

sintonizaba con las corrientes nacionalsocialistas en auge para las que el deporte era algo 

prioritario y significaba una herramienta de reacción corporal para ese nuevo modelo de 

hombre alemán alejado de la debilidad, anormalidad o deformidad que aspiraba a crear. Un 

modelo deportivo distante de los valores olímpicos de solidaridad entre razas y comprensión 

entre pueblos (Pujadas y Santacana, 1990). 

Sería en esta última etapa de aparente antítesis con los valores del COI cuando este celebre 

su reunión en Alemania en 1930. En esta, el COI quedaría impresionado por la capacidad 

organizativa y acabaría inclinándose por otorgar a Berlín los juegos de 1936, en una decisión 

que, como hemos expuesto anteriormente, estuvo jalonada de factores políticos, aunque no 

solo. La tradición deportiva alemana, los actos organizados el día de la reunión del COI, el 

fracaso de Berlín 1916, la solvencia en la participación alemana en Los Ángeles 1932, la 

situación social en dicho territorio y la recién inaugurada República española, carente de 

solidez en la defensa de los JJOO para Barcelona por el retracto de la aristocracia, fueron 

factores de peso en esta decisión; lo que unido a la empatía de Coubertin por Alemania, a la 

que consideraba su segunda patria (Pujadas y Santacana, 1990), y a la coincidencia en la 

interpretación del deporte de los principales representantes del COI con ciertos postulados 

deportivos nacional-socialistas, el propio Coubertin llegó a decir que los valores de los juegos 

clásicos se convertían en la era moderna en valores como la patria, la raza y la nación (Brohm, 
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1983), o Baillet-Latour o Brundage lo ligaron a la fortaleza y la masculinidad, hicieron que 

los JJOO de verano se celebraran en Berlín 1936 y los de invierno en Garmisch-Partenkirchen 

al reservarse el derecho que otorgaba la Carta Olímpica (Pujadas y Santacana, 1990). Estos 

juegos se dieron en un contexto marcado por la quema del Reichstag y unido a la designación 

de Hitler por parte de Hindenburg como Jefe de Gobierno, lo que le permitió instaurar un 

sistema unipartidista al NSDAP (Partido obrero Nacionalsocialista). Hitler enseguida 

observa en los JJOO y su celebración un potencial estratégico de legitimación y expansión 

de su mensaje (Brohm, 1983). Así, tras una serie de reuniones decide apoyar los JJOO. Estas 

reuniones se cerraron con un conjunto de acuerdos entre el COI y el gobierno nazi mediante 

los cuales se mantuvo a Karl Ritter Von Halt y Lewald (Mayer, 1962, p. 129; Pujadas y 

Santacana, 1990, p. 100) como presidentes de los distintos JJOO de invierno y de verano, el 

comité organizador lo encabezaría el propio Lewald, y donde jugaría un papel importante el 

ministro de Propaganda nazi Goebbels, difusor del proyecto, así como Wolfgang Fürstner 

por parte del Ministerio de la Guerra. El COI consiguió una declaración por parte del Estado 

alemán de respeto a los principios del olimpismo y no discriminación en la que se apoyaría 

para justificar su decisión. Decisión que no variaría pese al Congreso de Núremberg donde 

el régimen nazi declararía la protección y cohesión de la raza aria, los rótulos antisemitas 

colocados en los JJOO de invierno, la represión que continuaba en Alemania, la ocupación 

de Renania o la noche de los cristales rotos. No solo no variaría, sino que Coubertin llegó a 

alabar el “esfuerzo” de Alemania (Pujadas y Santacana, 1990). 
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3.7.2. El movimiento pro-boicot a Berlín 1936 

El movimiento de rechazo a la Olimpíada de Berlín se manifestó prácticamente desde el 

primer momento. Este se acentuó a partir de 1934 cuando la represión contra militantes 

comunistas, sindicalistas, socialdemócratas, judíos o negros, y la política expansionista, con 

casos como el de Renania, se hizo más palpable. Al no conseguir el objetivo de 

rectificación por parte del COI, este movimiento que se desarrolló en Europa y Estados 

Unidos pasaría a ser un movimiento de boicot (Pujadas y Santacana, 1990). Basándonos en 

Stout (2020) y Pujadas y Santacana (1990), EEUU fue el primer lugar donde surgió la idea 

de boicot a los JJOO de Berlín, debido a su amplia comunidad tanto negra como judía, 

donde ya en 1933 la Amatuer Atheltic Union (AAU) aprobaría el boicot con solo tres votos 

en contra (Pujadas y Santacana, 1990, p. 107). Destacan las palabras de uno de sus 

miembros y expresidente del Comité Olímpico Americano donde ensalza el deporte como 

única institución democrática donde no existe discriminación por cuestiones sociales, 

políticas, religiosas, raciales o económicas (Brohm 1983, pp. 50-51). Sin embargo, posturas 

más tibias como la defendida por Avery Brundage, presidente del AOC (American Olympic 

Committee), quienes serían invitados a Berlín para comprobar el respeto a la Carta 

Olímpica, hicieron que este movimiento quedará circunscrito a las asociaciones judías 

(Pujadas y Santacana, 1990). Pese a esto, en el año 1935 ante las atrocidades del régimen 

nazi este movimiento se organizaría en el Committee on Fair Play in Sports donde desde 

políticos a sindicalistas, religiosos y universitarios comparten un discurso de boicot a los 

JJOO de Berlín y cuya campaña tendría un importante eco. Esta contó con la participación 

de amplios sectores anti-nazis de la sociedad, y conllevó el apoyo de organizaciones como 

la American Federation of Labour (AFL) en su 55 Congreso de 1935 al boicot, así como de 
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amplios sectores juveniles que convirtieron este movimiento en algo transversal (Pujadas y 

Santacana, 1990). Sin embargo, Avery Brundage inició una campaña de desprestigio contra 

este movimiento pro-boicot tratando de presentar al mismo como un movimiento de índole 

semita o comunista, y al proyecto berlinés de 1936 como algo apolítico porque los JJOO no 

tienen relación con el país donde se desarrollan. La disputa se puso en liza en la reunión de 

la AAU donde las opciones de no boicot se impusieron por 61 votos a 57 al pro-boicot. 

Esto supuso un voto de confianza a los compromisos adquiridos por el gobierno nazi en los 

JJOO de invierno de cara a los de verano (Pujadas y Santacana, 1990). 

En Europa el inicio de este movimiento se dio tras la Conferencia Antifascista Internacional 

de París en 1935 (Pujadas y Santacana, 1990; Physick, 2016) convocada por la Liga 

Internacional contra el Antisemitismo y el Comité Mundial de la Juventud (Pujadas y 

Santacana, 1990). Allí se acordaría con la participación del Committee on Fair Play 

americano y otros comités de defensa de la idea olímpica de Gran Bretaña (Stout, 2020), 

Francia, Holanda, países escandinavos, Checoslovaquia, Suiza o Egipto, la creación del 

Comité internacional por la Defensa de la Idea Olímpica, cuyo objetivo sería coordinar las 

múltiples actividades en apoyo de los valores olímpicos y contra la apropiación de los nazis 

del deporte (Pujadas y Santacana, 1990). Este comité organizaría en París durante los días 6 

y 7 de julio la Conferencia por el Respeto a la Idea Olímpica (Physick, 2016) a la que 

acudieron muchísimos representantes políticos, deportistas, religiosos, de Estados europeos, 

americanos e incluso de Egipto, así como de la II República y de la Generalitat (Pujadas y 

Santacana, 1990). Las resoluciones de esta no solo rechazaron la idea de Berlín por 

unanimidad, ya que esto podría ayudar a modo de propaganda al régimen de Hitler, o 

afirmaron el apoyo a la manifestación antifascista de Praga en 1936 que puso en evidencia el 
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poder de los sokols, sino que de la misma manera, gracias al papel jugado por Jaume 

Miravitlles que acudió como representante del deporte popular y enviado de Companys, 

Ramón Mercader, miembro del Comité Catalá pro OP y Andrés Martín representante FCDO 

y COOP129, manifestaron su apoyo a la OP130 como el evento deportivo más importante del 

año (Pujadas y Santacana, 1990). El Estado francés sería la base de este movimiento pro-

boicot en Europa ya que en él concurrían diversos factores como que Coubertin fuera francés. 

Este movimiento sería reforzado en Europa por el movimiento obrero que sería fundamental, 

al igual que el judío en EEUU, sobre todo a partir de mediados de 1936 cuando el movimiento 

del deporte rojo se incorporaría al movimiento pro-boicot dentro del Comité Internacional 

para la Defensa de la Idea Olímpica, argumentando esta decisión en la defensa de la paz y 

del ideal olímpico contra los JJOO de Berlín y los posibles de Tokio más tarde (Pujadas y 

Santacana, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. 

130  “Le discurs de Garches”, L´Humanité, 15 de julio de 1936, p. 12. 
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CAPÍTULO 4. LA OLIMPÍADA POPULAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

221 
 

4. La Olimpíada Popular131 

4.1. El Origen de la Olimpíada Popular 

En palabras de Vallejo132, toda la contestación e idea de la realización de un evento deportivo 

internacional antifascista proviene de las reflexiones del VII Congreso de la Internacional 

Comunista, donde se perfiló esta política frentepopulista y donde, desde una óptica juvenil, 

se analizó que la militancia comunista joven debía dejar de ser ¨viejos-jóvenes¨ e integrarse 

en los ambientes juveniles, entre ellos en el deporte. En esta reunión estaba presente la 

comunista catalana Lina Odena. La idea de organizar un evento antifascista deportivo 

internacional como contestación a Berlín se había ido configurado ya en el año 1933 por las 

fuerzas populares, adquiriendo de nuevo prioridad en 1934 y 1935 sobre todo. En este año la 

FCDO tiene la idea de organizar un evento deportivo antifascista en Barcelona que, 

finalmente, vuelve a ser declinado por el contexto político y social (Gounot, 2005). En el 

plano deportivo, esas voces que se escucharon en 1933, como la de la revista Atletisme de 

Acció Atlética, de crítica a los JJOO de Berlín (Pujadas y Santacana, 1990), o la citada idea 

de la FCDO de organizar un evento deportivo antifascista en Barcelona en 1935 (Gounot, 

2005), ciudad que se consideraba idónea tanto por el movimiento deportivo popular como 

por las infraestructuras, así como por no estar adscrito, en términos deportivos, este territorio 

a ninguna organización obrera deportiva (como defiende Parramon133), encontraron su 

continuidad en un activado movimiento pro boicot a los JJOO de 1936. Pronto destacaría el 

 

131 La base esquemática de este punto emana de la investigación de Pujadas y Santacana (1990). 

132 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 

133 Ibid. 
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CCEP, cuya primera actividad sería la competición deportiva de la Copa Thaelman en lo que 

sería una muestra de solidaridad con un dirigente comunista en prisión en Alemania, y dejaba 

entrever la influencia comunista ya que este evento respondía a una campaña solicitada por 

el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista para realizar actos en favor de Thaelman 

en colaboración con la denominada izquierda burguesa (Social-demócratas, demócratas 

liberales progresistas y reformistas) (Gounot, 2005). Esta competición que coincidiría con el 

quinto aniversario de la llegada de la República contó con el apoyo de diversas 

organizaciones deportivas populares de Cataluña ligadas al CCEP de los barrios populares y 

obreros de Barcelona, la FCDO, y la participación de representantes asturianos, castellanos 

y valencianos destacándose las competiciones natatorias, de fútbol, boxeo, lucha, 

pedestrismo o atletismo, según Pujadas y Santacana (1999) o Vallejo134. El éxito de esta 

competición a la que acudió un nutrido número de espectadores, así como la buena 

organización, unida a los actos de la I Xallenge republicana, carrera por la ciudad organizada 

por el casal nacionalista obrero del distrito VI, vinculado a ERC (Jaume Miravitlles o Gerau 

Garcia, campeón de marcha del FC Barcelona), animaron al CCEP a realizar un evento 

deportivo antifascista (Pujadas y Santacana, 1990) que había sido propuesto de forma nítida 

por parte de la IDR mediante una directriz de marzo de 1936 a la FCDO (Gounot, 2005). En 

ella se le invita a organizar unos juegos deportivos populares como respuesta a los Juegos de 

Berlín, la Olimpíada Popular. En torno a estos días se harían los primeros contactos 

internacionales para posteriormente remitir por carta a Azaña la idea de la celebración de la 

OP, a la par que solicitar 400.000 pesetas, las mismas que para los JJOO de Berlín135, que 

 

134 Ibid. 

135 El gobierno de la II República en la etapa de gobernanza de las fuerzas conservadoras, había otorgado dicha 

cantidad para la participación en los JJOO de Berlín 1936 (Pujadas y Santacana, 1990, p. 126). 
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fueran destinadas a desarrollar y mejorar el deporte popular en lugar de contribuir al éxito de 

la “Olimpíada nazi” (Pujadas y Santacana, 1990). 

El CCEP, sin esperar la respuesta del Gobierno, aprobó no solo la realización de la OP en 

colaboración con sectores internacionales, sino también la promoción de una manifestación 

deportiva el 1º de Mayo con el objetivo de publicitar la educación física entre las clases 

populares (Pujadas y Santacana, 1990), que tendría su reflejo en el 1º de Mayo de la capital 

madrileña donde se solicitaría que el dinero de los JJOO de Berlín fuera para la promoción 

del deporte popular136. Para la realización de la OP se daría paso a la elección de un Comité 

Ejecutivo donde se observaría una correlación de fuerzas políticas y donde destacarían 

personalidades como Jaume Miravitlles (Casal Nacionalista Obrero del distrito VI), 

Gumersind Brunet (Ateneu Enciclopédic Popular), Frances Perramon (Club Gimnástic 

Barcelonés), Lluis Otín (militante comunista), Aminda Valls (Club Femení i d´Esports, 

Manuel Carrión, Manuel Díaz, Benet Montagut, Josep Costa, Guerau García, Josep Verdera 

(CADCI), Ramón Mercader (militante comunista), Joaquim Miguel, Artur Medina y Víctor 

Viladrich (Pujadas y Santacana 1999, pp. 128 y 152). El Comité Organizador de la Olimpíada 

Popular (COOP) se definiría y completaría su organización el 19 de mayo de una forma 

profesionalizada apareciendo figuras como Josep Antoni Trabal como presidente, Pere Aznar 

junto a Miravitlles como vicepresidentes, o formando parte del comité, J Massip, Mercader 

o Perramon (Pujadas y Santacana 1990, p. 133). Del mismo modo, también se llevarían a 

cabo los primeros contactos internacionales (CCEP-FSGT) y se compondrían el Comité de 

Propaganda (Juventudes de Estat Catalá) o la tesorería (Socorro Rojo Internacional) (Pujadas 

y Santacana, 1990). El COOP, cuyos dirigentes serían mayoritariamente los mismos que en 

 

136 “Las conclusiones de la clase trabajadora”, El Socialista, 2 de mayo de 1936, p. 5. 
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el CCEP, dejó claros desde sus primeras manifestaciones sus rasgos de identidad y 

olimpismo, mostrando su pretensión de rescatar los valores olímpicos que se corrompían en 

Berlín 1936, de juego limpio, honradez, paz y fraternidad, que ejemplificaría la OP (Pujadas 

y Santacana, 1990). Es interesante observar el cambio táctico en la interpretación por parte 

de las fuerzas comunistas del fenómeno olímpico, tratando de desarrollar un neo-

coubertisnimo (Gounot, 2005, p. 120) que dotara de nuevo significado dicho concepto desde 

una perspectiva progresista, enmarcado todo ello en la política de frentes populares frente al 

fascismo y con el objetivo de acercarse a las fuerzas burguesas progresistas (Gounot, 2005). 

4.2. Defensores y detractores de la Olimpíada Popular 

4.2.1. Los partidos políticos 

El proyecto olímpico popular recibió pronto dos apoyos significativos que le otorgaron una 

buena reputación, más si entendemos como una de las labores del COOP la de atraer ayuda 

institucional. La aceptación de Lluis Companys, presidente de la Generalitat, de la 

presidencia de honor de la OP y la ayuda de Josep Antoni Trabal, diputado de las Cortes 

republicanas, que pronto ocuparía uno de los principales cargos del COOP, supusieron un 

gran espaldarazo. El trabajo de Trabal fue muy significativo; trabajaría mediante la creación, 

a principios de junio, de un grupo parlamentario de cultura física y deporte, con más de 14 

diputados, analizando la realidad de la educación física y el deporte (previa petición de 

información al Ministerio de Instrucción Pública, Guerra y Marina) y promovería la creación 

de una Escuela Central de Educación Física así como el estudio de las prácticas deportivas 

que más se adecuaban a cada nacionalidad y región del Estado solicitando la ayuda de las 

organizaciones deportivas para conseguir sus objetivos. Del mismo modo, pidió el apoyo a 
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la OP por parte de las fuerzas gubernamentales de la República137 (Pujadas y Santacana, 

1990). 

Las fuerzas políticas oscilaron entre el apoyo mayoritario de las fuerzas obreras y progresistas 

con excepciones (destacaría en línea con la opinión mayoritaria la creación del grupo 

parlamentario que se formó para la reestructuración del deporte y de la cultura física y 

favorable a la OP138), y la oposición de los conservadores. La opinión de todas ellas quedaría 

manifestada en los diversos diarios afines a las distintas líneas ideológicas progresistas o 

conservadoras. Así, observando el análisis que Pujadas y Santacana (1990, pp. 146-152) 

realizan sobre los principales titulares, podemos cimentar nuestra afirmación. La prensa 

mostró su apoyo o contrariedad respecto de la OP. Así, en los periódicos monárquicos y de 

derechas como ABC139, La Veu de Catalunya140 o el semanario El Xut se realizó una campaña 

contra esta, mientras que en los progresistas ocurrió lo contrario. Precisamente, Mundo 

Obrero141 , Mundo Deportivo142, El Socialista, El Heraldo de Madrid143 , La Humanitat, 

incluso tacharía al COE como un organismo antidemocrático144, La Rambla145 o Campeón146, 

mostrarían su empatía hacia la “Semana Popular del Deporte y el Folklore” aunque con sus 

 

137 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

138 Ibid. 

139 “Imperial olimpíada”, ABC, 20 de junio de 1936, p., 23. 

140 ¨La comedia olímpica¨, La Veu de Catalunya, 7 de julio de 1936, p., 9. 

141 Ediciones de Mundo Obrero, de mayo, junio y julio de 1936. 

142 ¨Mundo Deportivo¨, 30 de junio de 1936. 

143 ¨Heraldo de Madrid¨, 30 de junio de 1936. 

144 ¨La Humanitat¨, 6 de junio de 1936 

145 ¨La Rambla¨, 23 de junio de 1936 

146 ¨Campeón¨, 5 de julio de 1936. 
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matices. Este análisis permite entrever el apoyo tanto del PC como del PSOE a dicha 

olimpíada, o el de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), así como la oposición de 

partidos como la Lliga, CEDA o el Partido Nacionalista Español (PNE). 

ERC fue el mayor partido que apoyó la OP (Gounot, 2005; Pujadas y Santacana, 1990). Tanto 

Miravitlles como Tarabal eran miembros de ERC. Miravitlles provenía del Bloc Obrero i 

Camperol y había sido jugador del Figueres, presidente del Casal Nacionalista Obrero 

Espartacus, potenciador del deporte, organizador de la primera Xallenge republicana, una de 

las bases del CCEP. Sería el propio Miratvilles quien propondría a Esquerra apoyar la OP, 

quienes accedieron y entendieron que el miembro idóneo para este trabajo sería Trabal, ya 

que era diputado y directivo de la Federación Catalana de Atletismo, así como de diversas 

publicaciones deportivas. A él se unió Pere Aznar, también diputado y presidente del CADCI. 

ERC no solo destinó a varios de sus dirigentes, sino que puso a disposición de la OP sus 

medios afines, como La Humanitat o Última Hora (Pujadas y Santacana, 1990). También 

destacaría la opinión de otros partidos progresistas como el PSUC, el POUM o Acció 

Catalana. Según Pujadas y Santacana (1990), el PSUC, formado tanto por la USC (Unión 

Socialista de Catalunya) como el PCC (Partido Comunista de Catalunya) se mostró favorable 

a la OP aunque sobre todo destacaba por su defensa férrea del boicot a Berlín, a lo que 

Esquerra no otorgaba tanta importancia. El POUM se manifestaría, por su parte, contrario a 

la OP ya que consideraba el concepto “Deporte Popular” como algo reformista y que no iba 

en consonancia con los intereses del deporte obrero (Colomé y Sureda, 1995), pero en cambio 

sí se manifestaba a favor del boicot a Berlín147. Otra de las fuerzas, que se pueden encuadrar 

dentro del bloque progresista, y que hemos mencionado con anterioridad, sería Acció 

 

147 ¨Los jóvenes comunistas y la Olimpíada Popular de Barcelona¨ La Batalla, 17 de julio de 1936, p. 3. 
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Catalana, parte del Front d´Esquerras de Cataluña que mostró su apoyo a la OP pero con 

matices. Criticó su marcado carácter antifascista (ya que este podría desvirtuar la competición 

deportiva) y, en su opinión, la desorganización y la mezcla político-deportiva. Asimismo, 

cuestionaba el deporte popular y sus bases, defendiendo una idea de olimpismo moderno 

(Pujadas y Santacana, 1990). El diario afín a este partido, La Publicitat, recogió su opinión 

con claridad. Esta iría virando hacia posiciones cada vez más favorables al movimiento 

olímpico oficial y al COE, llegando a publicar un artículo de Coubertin148 y programando un 

viaje a Berlín en plena olimpíada en suelo nazi. Después solo daría información sobre la 

olimpíada y sobre las declaraciones del COE, así como de historia del olimpismo (Pujadas y 

Santacana, 1990). 

La oposición a la OP, como hemos recalcado, estuvo encabezada por las fuerzas 

conservadoras que manifestaron su animadversión a la OP por diferentes motivos. La Lliga 

consideraba que el hecho de oponerse a Berlín dificultaría la adquisición por parte de la 

ciudad condal de unos posibles JJOO futuros. En esa línea, trabajó porque la OP no llevara 

el término “olimpíada”, aunque, como se mostró tras el cambio de nombre de la OP, su 

oposición era de fondo y no de forma. También acusó a esta competición de ser unos juegos 

para judíos y comunistas, e hizo constantes alusiones degradantes al poco nivel de la OP149. 

Su estrategia política también trató de resaltar las contradicciones existentes entre los 

promotores de la OP; así destacaría la intervención de Duran i Ventosa en la que tachaba a la 

OP de competición contraria a Berlín y que obtuvo respuestas dispares por parte del 

 

148 “Els fonaments filosófics de l´olimpisme modern”, La Publicitat, 19 de julio de 1936, p., 8. 

149 “Usurpació de nom”, La Veu de Catalunya, 7 de julio de 1936, p., 1. 
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representante de ERC y de la USC150. Por su parte, la derecha y la ultraderecha estatal eran 

más claras, si cabe. Tanto la CEDA como el PNE apostarían por ir a Berlín resaltando las 

opiniones del miembro de la CEDA Santiago Fuentes que criticaría el carácter plurinacional 

de la OP151, o los artículos en el diario ABC de su redactor César González en referencia a la 

OP (Pujadas y Santacana, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 Ibid.;/ “La olimpíada jueva internacional”, La Veu de Catalunya¨, 9 de julio de 1936, p., 1;/ “¨L´Olimpíada 

Popular”, La Veu de Catalunya, 15 de julio de 1936, p., 14. 

151 Diario de Sesiones de las Cortes Españolas, 9 de julio de 1936. 
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Tabla 5  

Posición de los partidos políticos con cierta relevancia ante la OP. Elaboración propia a 

partir de ciertos ejemplares de los diarios ABC, El Adelanto, El Cantábrico, El Socialista o 

Mundo Obrero y Cánovas (2018); Cánovas II (2018); Gounot (2005); Pujadas y 

Santacana (1990). 

 

Partidos Favorables OP Detractores OP 

Acció Catalana Hasta mediados de 1936 A partir de mediados de 
1936 

Confederación de Derechas 
Autónoma 

 Sí 

Esquerra Republicana de 
Catalunya 

Sí  

Izquierda Republicana Sí  

Lliga Regionalista  Sí 

Partido Comunista Sí  

Partido Federal Sí  

Partido Nacionalista Español  Sí 

Partido Obrero de 
Unificación Marxista 

 Sí 

Partido Socialista Obrero 
Español 

Sí  

Partido Socialista Unificado 
de Catalunya 

Sí  
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Toda esta tensión dialéctica en torno a la cuestión olímpica hizo que algunos Estados e 

instituciones tuvieran que posicionarse. Así, en base a las investigaciones realizadas hasta la 

fecha, se han podido concretar diversas financiaciones que provinieron preeminentemente 

del Estado francés, con 600.000 francos (Physick, 2019), el español, con 400.000 pesetas, o 

de la Generalitat, con 100.000 pesetas (Pujadas y Santacana, 1999). Sin embargo, la 

consecución de esos apoyos no fue, como puede llegar a sobreentenderse, una cuestión 

sencilla o que no llevará implicada cierta lucha e insistencia o intermediación de contactos 

por parte de los organizadores. En efecto, y, siguiendo el relato de Parramon152, podemos 

observar que en un primer momento la OP careció de apoyo institucional de ningún tipo. 

Parramon llega a esgrimir que, incluso cuando habían imprimido carteles o insignias, no 

había nada pagado y no tenían apenas fondos, y ni siquiera en el Parlamento de la República 

ningún diputado realizaba una intervención en clave deportiva. Entonces, este (Parramon) se 

trasladó hasta Perpignan para reunirse con Augusto Dellos, representante de la FSGT, quien 

más tarde se reuniría con el socialista Leo Lagrange, ministro de Deportes del Estado francés, 

y conseguiría la aportación de 600.000 pesetas, siendo este ejemplo del citado territorio el 

que ayudaría a conocer la OP en Europa y facilitaría el apoyo y la subvención, tras propuesta 

de Trabal, por parte del gobierno de la República española. 

 

 

 

 

152 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 



 

231 
 

4.2.2. Las organizaciones deportivas 

Pese a las noticias contradictorias y a la dificultad de analizar un evento que no llegó a 

realizarse, siguiendo a Pujadas y Santacana (1990) y Colomé y Sureda (1995) entre otros, se 

puede llegar a trazar una línea en torno a la respuesta del mundo deportivo ante la OP. En el 

plano internacional, tanto los partidarios del boicot a Berlín como del Comité pro Fair Play, 

los pro Thaelman y la Conferencia por el Respeto a la Idea Olímpica habían mostrado su 

adhesión a la misma, como se ha descrito con anterioridad. En este plano destacaba sobre 

todo el apoyo del deporte obrero, tanto de la IDR como de la organización socialista 

internacional del deporte, pero también de organizaciones obreras deportivas de diversos 

Estados como la FSGT francesa, la Federación Suiza del Deporte Obrero (SATUS), así como 

múltiples organizaciones alemanas e italianas en el exilio, el Hapoel de Palestina, el Consejo 

Superior de Cultura Física de la URSS, la Sociedad de Educación Física y Deportiva Argelia 

sports, la Internacional Deportiva Obrera (SASI) o la Internacional Obrera Socialista de 

Bruselas (Pujadas y Santacana, 1990, p. 156). En general, esta competición contó con el 

apoyo del deporte obrero en cualquiera de sus dos acepciones (socialista y/o comunista) ya 

que ahora, tras el cambio de estrategia del Komitern hacia posturas unitarias para frenar el 

fascismo, volvían a trabajar conjuntamente. Sin embargo, lo singular de esta OP era que, por 

primera vez, iban a participar federaciones oficiales en una olimpíada no reconocida por el 

COI. Se consiguió el apoyo de la Federación Sionista y la portuguesa de natación, la francesa 

de deportes atléticos y de lucha, la Federación Internacional de Marcha (Colomé y Sureda, 

1995, p. 15), la Unión Francesa de Marcha, la Federación Internacional de Atletismo 

Amateur, que autoriza a sus atletas, la francesa de deportes atléticos y la Federación Inglesa 

de Ciclismo (Pujadas y Santacana, 1990, pp. 156-157). 
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Siguiendo los planteamientos de Pujadas y Santacana (1990), en el ámbito estatal, el COE 

trató de actuar como si la OP no existiera. August Pi i Sunyer, su presidente, tenía como 

objetivo llevar una delegación española a Berlín. Sin embargo, hubo de consultar a las 

federaciones ante la popularidad de la OP, cuya respuesta se conocería el 21 de junio de 1936. 

En un principio se inscribirían para Berlín equipos de la República española en atletismo, 

esgrima, hockey, natación, boxeo, lucha, remo, pentatlón moderno, yatching, tiro y deportes 

ecuestres153, aunque, finalmente, al suspenderse la ayuda estatal por la inoperancia mostrada 

por el COE (Trabal, 1937, p. 135), y la posterior dimisión del August Pi i Suñer y el resto de 

miembros de este, solo acudiría un equipo ecuestre compuesto por militares y una selección 

de boxeo, con el apoyo económico generado mediante una suscripción pública creada por el 

barón de Güuell. Por su parte, en cuanto a las federaciones de las que hay conocimiento, 

salvo la Confederación Española de Atletismo a cuyo cargo estaba el miembro de la CEDA, 

García Durán, que mostró su contrariedad, el resto, tanto la Federación Castellana de Boxeo 

como la Federación Catalana de Boxeo, Atletismo, Lucha, Natación, el comité regional de la 

UVE, la Hermandad Española de Boxeadores, Tiro Nacional, la Liga amateur de Fútbol, la 

estatal de fútbol, que dejaría libertad al igual que la de natación, la Federación Atlética 

Andaluza y la Unión de Federaciones Deportivas Amateur (UFEDA), dieron su apoyo. Pese 

a esto, el deporte obrero y popular, configurado a través de la FCDO en el Estado español y 

el CCEP en Cataluña, sería la base para la OP como hemos se ha descrito antes (Pujadas y 

Santacana 1990, p. 159). 

 

 

153 “La darrera reunió del COE”, La Publicitat, 23 de junio de 1936, p. 8. 
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4.3. El proyecto de la Olimpíada Popular 

Pese al determinante papel que tuvo la IDR y, por tanto, la Internacional Comunista en dicha 

competición, sería erróneo atribuir la OP a una determinada línea política, ya que la 

Olimpíada Popular fue un evento transversal en lo ideológico dentro de las distintas líneas 

democráticas y antifascistas (Cánovas154, Cánovas 155, Gounot, 2005; Parramon156, Pujadas 

y Santacana, 1990; Riordan, 1984; Vallejo157). La OP sería una Olimpíada atípica, alejada del 

oficialismo coubertiniano y de las olimpíadas obreras, donde se ejemplificaría por un lado la 

singularidad del movimiento deportivo popular en Cataluña y del movimiento obrero 

deportivo en el resto del Estado (CCEP y FCDO) y, por otro, la alianza internacional de los 

movimientos deportivos antifascistas tanto comunistas como socialistas y populares 

reformistas, tanto a nivel interno como internacional convirtiéndose en un ejemplo de deporte 

¨frente populista¨(reflejo en el deporte de los acuerdos políticos emanados del VII Congreso 

de la Internacional Comunista para generar frentes populares frente al fascismo uniéndose a 

otros sectores) (Pujadas, 2011). Amplios sectores progresistas y populares se sintieron 

identificados con la denominación de Olimpíada Popular o “Semana Popular del Folklore y 

el Deporte” y participaron desde sus diversos postulados políticos antifascistas (véase anexo 

9.3, Figura, 32) (Pujadas y Santacana, 1990) sin importar las siglas según Vallejo158, y 

 

154 Entrevista personal audiovisual con Alfons Cánovas, participante en la OP de Barcelona 1936,12 de agosto 

de 2018. 

155 Entrevista personal audiovisual con Antoní Cánovas, participante en la OP de Barcelona 1936,12 de agosto 

de 2018. 

156 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 

157 Ibid. 

158 Ibid. 
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destacando una concepción particular desde el prisma catalán sobre la OP, como un proyecto 

de unificación, independencia nacional e internacionalismo proletario que se fue haciendo 

paulatinamente más presente en dicho territorio (Gounot, 2005). 

 La OP, considerada por muchos una contra-olimpíada, no era solo eso para el COOP y 

diversos participantes y organizadores (Cánovas159; Vallejo160). Su comprensión completa 

difiere bastante de esas tesis reduccionistas. Estos entendían la OP como una herramienta 

para rescatar los valores esenciales del olimpismo, revalorizar la idea olímpica (Gounot, 

2005), entendiendo la OP como una Olimpíada del pueblo y para el pueblo en la que 

participen todos quienes estén favor del deporte libre, la cultura, la humanidad, la paz y en 

contra del fascismo, que, mediante el uso de la fuerza, persigue razas, creencias y/u opiniones 

(Pujadas y Santacana, 1990), y que no debía ser capitalizada por ningún partido a partir de lo 

apuntado por Vallejo161. Con estas premisas, entre 6.000 y 10.000162 atletas de 23 naciones y 

20.000 turistas (Pujadas, 2011, p. 165) mostraron su adhesión a este evento deportivo 

internacional, que se convertiría así en la demostración deportiva más grande del año, que se 

expandió por el extranjero (pese a las dificultades de los puntos más alejados para acudir a 

esta), donde grupos de trabajo en sintonía con una idea antifascista del deporte, que permitía 

la participación a todas las tendencias democráticas con el único requisito de tener espíritu 

deportivo y honestidad frente al fascismo, colaboraron (Pujadas y Santacana, 1990). Junto a 

 

159 Entrevista personal audiovisual con Alfons Cánovas participante en la OP de Barcelona 1936, 12 agosto de 

2018; Entrevista personal audiovisual con Antoní Cánovas participante en la OP de Barcelona 1936, 12 de 

agosto de 2018. 

160 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 

161 Ibid. 

162 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 25 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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estas también participarían las masas progresistas del Estado español, sobre todo sus sectores 

juveniles ya fueran estudiantes o trabajadores y populares organizados. El apoyo institucional 

descrito con anterioridad también fue relevante. La OP sobrepasó sus expectativas de apoyo 

tanto internacional como local que fue mayor del esperado163 (Pujadas y Santacana, 1990). 

Sin duda, la gran implantación del denominado deporte popular mediante el cual las 

diferencias entre el teórico deporte burgués y el obrero desaparecieron fue un factor clave 

(Pujadas, 2011). 

4.3.1. Las novedades de la OP 

 Este evento olímpico popular e internacional tuvo numerosos aspectos novedosos que lo 

singularizaron esencialmente en torno a las cuestiones nacionales164o de género165, pero 

también en cuanto a la ruptura de un esquema entre profesionalismo y deporte obrero que 

posibilitó la participación tanto de deportistas profesionales como populares (Pujadas y 

Santacana, 1990). En cuanto a la primera cuestión, la ruptura con el monopolio estatal se 

materializó en la participación de las pruebas. En estas la pretensión que se pudiera participar 

en categoría nacional, regional y local pudiendo las primeras (combinados participantes en 

la categoría nacional) enviar tres representantes por cada deporte supondría una novedad. De 

esta forma, se abría la posibilidad de participación de más de un equipo por Estado, así 

participarían Alsacia y Lorena, el Marruecos “francés” o “español”, Euskadi, Cataluña, 

 

163 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

164 Entrevista personal audiovisual con Alfons Cánovas participante en la OP de Barcelona 1936, 12 de agosto 

de 2018; Entrevista personal audiovisual con Antoní Cánovas participante en la OP de Barcelona 1936, 12 de 

agosto de 2018. / Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y 

Francesc Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la 

OP de Barcelona 1936. 

165 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 



 

236 
 

Galicia o un equipo de exiliados judíos166 (Pujadas y Santacana, 1990).  

En cuanto a la cuestión de género, se partió del análisis de la situación de la mujer en la II 

República, en una situación de clara discriminación que el deporte popular podría ayudar a 

revertir. Además, si la OP pretendía, como recoge su manifiesto, luchar contra la opresión de 

pueblos o razas no podía pasar por alto la posición de la mujer. Por ello, se promoverá la 

participación de las mujeres en la OP como uno de los objetivos más importantes para la 

organización167. Al ser el nivel deportivo de la mujer bajo, y con el objetivo anteriormente 

expuesto, no se pusieron condiciones a su participación posibilitando así una mayor 

presencia. Pese a tener representantes en distintas delegaciones y Aminda Vals en el comité, 

su situación seguía siendo de opresión, lo que debía ser tenido en cuenta para solventar una 

situación que también afecta a las delegaciones extranjeras con un claro predominio 

masculino168 . Por ello, teniendo en cuenta estas peculiaridades, no se pondría ningún 

requisito a la participación de las mujeres. Esta medida de discriminación positiva 

contrastaba con unos JJOO oficiales donde la participación femenina era escasa, (véase 

Berlín donde solo representaría el 8% o la opinión de Coubertain, reacio a la participación 

de estas) (Pujadas y Santacana, 1990, p. 186).  

Pero si por un aspecto resaltaría la OP fue por la superación de la contradicción, mediante la 

ruptura de la dicotomía establecida, entre deporte obrero y deporte burgués169. La Olimpíada 

 

166 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 25 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

167 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

168 Ibid. 

169 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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Popular, nomenclatura con la que en primera instancia se conoció el proyecto deportivo 

antifascista que se pretendía realizar en Barcelona en 1936, no fue ajena a la polémica como 

relata Vallejo170. En los albores de este proyecto, tiempo antes la FSGT francesa, recomienda 

un cambio de nomenclatura del proyecto para la ciudad condal y lanza la idea de no 

denominar a este proyecto Olimpíada Obrera como era la pretensión de la FCDO, ya que 

analiza que en el Estado español los obreros apenas practican deporte y pudiera suponer el 

fracaso del proyecto. Cuando es retomada la idea del proyecto y se empieza el proyecto 

olímpico alternativo a Berlín, esta consigna parece clara y se escoge la denominación de 

Olimpíada Popular, término que aparece el 20 de abril de 1936 en el órgano de la IDR 

Sportrundschau-Pressenachrichten (Gounot, 2005, p. 120), con el objetivo de hacer de este 

proyecto uno inclusivo en el que puedan participar sectores de la burguesía progresista y el 

estudiantado, atendiendo sobre todo a la composición del movimiento deportivo en Cataluña. 

Sin embargo, la pretensión que la OP fuera un evento multitudinario les lleva a buscar la 

participación de más espectros sociales en este evento, ̈ que fuera una concentración de masas 

de la juventud y que fuera también de los campesinos¨ remarca Vallejo171, y tras diversas 

reuniones con el Consejo del Centro de Estudios históricos donde destacarían las figuras de 

Alejandro Casona, García Lorca o Agapito Marazuela, se decide impulsar una nomenclatura 

distinta a la esgrimida desde el inicio, y que dio nombre finalmente a la Olimpíada Popular 

como Semana Popular del Deporte y el Folklore172. 

 

170 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 

171 Ibid. 

172 Ibid. 
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4.3.2. La organización de la Olimpíada Popular 

 Barcelona sería la ciudad escogida por innumerables factores, que ya habían sido anticipados 

por el proyecto no nato que pretendió desarrollar la FCDO en 1935 de organizar un evento 

deportivo antifascista en la ciudad condal. Dicha ciudad reunía toda una serie de requisitos 

que la convertían en una ciudad idónea para la realización de un evento de esta índole. 

Barcelona no solo había sido la candidata y finalista para albergar los JJOO junto a Berlín en 

1936 sino que su realidad socio-política con la victoria del Frente Popular a nivel estatal 

(Pujadas, 2011) y del Frente de Izquierdas a nivel local, la deportiva con un movimiento 

popular deportivo ampliamente extendido y en apogeo, unido a sus infraestructuras con un 

gran estadio construido en 1929, piscinas, campos de fútbol, hacían de la villa catalana un 

lugar inmejorable para la realización de un evento de este tipo (Pujadas y Santacana, 1990). 

Así mismo, según Parramon173 la OP solo podría realizarse en la villa catalana porque era el 

único lugar donde ¨no había organizaciones (deportivas) con componente obrerista y no 

existía un Komitern y organizaciones de la IDR¨, cuestión que quizás hubiera dificultado un 

proyecto tan transversal. 

 Desde marzo de 1936 se iniciaron los preparativos, aunque Vallejo174 plantea que las 

conclusiones de los conatos de eventos deportivos antifascistas anteriores, como el de 1935, 

sirvieron como base para esta OP. Para dicha preparación fueron necesarios tanto los grandes 

comités de apoyo, como el COOP creado en abril, el CEOP (en mayo), así como los diversos 

clubes unidos en torno al CCEP en Cataluña, como el CADCI o AEC cuyos locales sirvieron 

para mantener las reuniones en torno a este evento, o la FCDO en el resto del Estado español 

 

173 Ibid. 

174 Ibid. 
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y, sobre todo y de vital importancia, la creación de diversos comités de apoyo a escala 

nacional, regional o local para que el proyecto olímpico pudiera llevarse a cabo (Pujadas y 

Santacana, 1990). Estos, basándonos en los datos tanto de los diversos informes del servicio 

de prensa del COOP175, como en Pujadas y Santacana (1990), fueron potenciados por el 

CCEP en Cataluña y la FCDO o las JJSS en el resto del Estado. Los comités de Cataluña 

impulsados por el CCEP fueron más populares y diversos al no existir organizaciones 

estrictamente obreras más allá de los sindicatos. Fuera de aquí serían las organizaciones 

obreras como la FCDO a escala local (Comité de Puente de Vallecas, Madrid, Las Palmas, 

Granada, Tenerife, Guadalajara, León, Tetuán, Asturias, Andalucía, País Vasco o Galicia) o 

las organizaciones obreras del deporte a nivel europeo. Estos comités que estaban 

compuestos por diversos clubes u organizaciones o grupos tendrían entre sus tareas, más allá 

de la meramente publicitaría mediante folletos, manifiestos, programas, sellos, pins, etc. la 

selección de las delegaciones mediante distintas pruebas como las que se hicieron en Madrid 

para seleccionar al equipo castellano, en Euzkadi o el campeonato de selección entre diversas 

ciudades como Perpignan, Tolouse y Avignon junto a otras. Entre todas las actividades de 

propaganda destacarían las acontecidas el 5 de junio de 1936 en una jornada internacional 

conjunta que se denominó “Día de la Olimpíada Popular”, que en París se concretó en un 

gran festival con espectáculo aéreo, donde un avión republicano sería recibido por un 

escuadrón francés y que contó con la presencia del ministro de deportes Leo Lagrange y el 

de aviación Perre Cot. Otras estructuras que hicieron posible la OP fueron las más de 20 

comisiones deportivas con sus comités técnicos así como las comisiones de prensa con sus 

 

175 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18, 25 y 29 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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respectivos especialistas176. 

 Dichos comités junto a las organizaciones gestionarían la red de infraestructuras que fue 

clave para el proyecto. En estas se destacaron diversas instalaciones, como una oficina de 

servicio de información sobre turismo y alojamiento, situada en la Plaza de Cataluña, que 

gestionaba Parramon, u otra en Madrid a cuyo cargo se encontrarían Francisco de Torres y 

José Luis del Pino (CEOP) (Pujadas y Santacana, 1990). Las infraestructuras deportivas177 

como el estadio de Montjuich con capacidad para 72.000 personas y donde tendrían lugar las 

finales de fútbol y competiciones de atletismo, la pista Maricel Park, las piscinas, una de ellas 

con capacidad para 5.000 personas, así como los campos deportivos y los campos de fútbol 

como el del Júpiter, Martinenc, o del FC Barcelona, Les Corts, donde se celebrarían los 

campeonatos regionales y provinciales178, dependerían de la ayuda institucional (Pujadas y 

Santacana, 1990). Sería a través de la oficina condal (de información y difusión de la OP) 

desde donde se gestionarían parte de los 4.590 plazas de hospedaje con alimentación a 

cambio de una pequeña retribución económica y el compromiso de mantener unas 

condiciones de higiene y salubridad. La cuestión del alojamiento fue un punto crítico de la 

OP (se solicitaba que los visitantes llegaran antes del día 18) que se consiguió cubrir mediante 

voluntarios, al igual que los servicios sanitarios, el programa de radio que emitía en lengua 

castellana, catalana, francesa e inglesa organizada por el COOP o los intérpretes en todas las 

lenguas de la OP (alemán, escandinavo, inglés, francés, griego, holandés, ruso, checoslovaco 

 

176 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 29 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

177 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 25 y 29 de junio. 

178 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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y esperanto). Las pretensiones de tener la capacidad de acoger en torno a 6.000/10.000179 

deportistas y 20.000 turistas fueron cubiertas además de con la ayuda de voluntarios con 

4.000 plazas ofertadas por ERC con sus 37 locales, el estadio de Montjuich habilitado para 

2.000 personas, el Palau de Misiones con capacidad para 3.000, y el hotel Olímpico que daría 

la comida a los atletas (Pujadas y Santacana, 1990, pp. 175-176). En la ciudad condal tanto 

la comida como el alojamiento serían gratuitos para los atletas, mientras que espectadores y 

turistas, de los que se esperaban miles como los 500 en tren de Asturias, de Génova, los dos 

trenes del Estado francés, o los 500 o 600 pasajeros ingleses, deberían pagar 15 pesetas al día 

gracias a tarifas especiales180. 

 Para acudir a la Olimpíada dentro de nuestras fronteras se habilitaron una serie de billetes 

(acreditativos de la OP de Barcelona) que rebajaban el precio del mismo en un 40%, de este 

se beneficiaron aquellos viajes que se organizaron desde Coruña, Madrid, Sevilla y Valencia 

(Pujadas y Santacana, 1990). Por su parte, muchas de las delegaciones extranjeras llegaron a 

una serie de acuerdos con las agencias de viaje, como el organizado por el diario francés 

Sport, el gestionado por la agencia ATO en Bruselas, u otros por diversos trabajadores, como 

el de los de Born. Así mismo, se organizarían trenes desde Londres, París, Lyon, Suiza, 

Burdeos, Suiza o el sur del Estado francés181. Entre estas delegaciones destacarían la francesa 

de la Confederation Generale du Travail Unitaire de Francia (CGTUF) con 400 personas y 

de la FSGT con 2.000, así como la suiza que llegó a contar con 800 personas para las que la 

 

179 Archivo personal Carles Vallejo: notas propias. 

180 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

181 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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organización ya había previsto un recibimiento y también una serie de acompañantes 

culturales para hacer su visita agradable (Pujadas y Santacana, 1990, p. 177). 

4.3.3. La participación y su calidad deportiva 

 Considerando las distintas notas de prensa recogidas por Pujadas y Santacana (1990), así 

como la correspondencia interna del boletín interno del COOP, se puede concluir que la 

participación internacional era una cuestión de esencial importancia en la OP. En torno a esta 

cuestión se estableció una agria polémica y disputa (ya citamos anteriormente las 

prohibiciones de ciertas federaciones oficiales a acudir a la OP) entre los que querían 

desprestigiar la OP como una competición menor y los partidarios de esta, que la defendían 

como una competición de carácter internacional (Pujadas y Santacana, 1990). Hubo 

numerosas delegaciones internacionales, que tuvieron una composición heterogénea. Una de 

las más nutridas cuantitativa y cualitativamente sería la francesa, cuyas instituciones habían 

mostrado un gran interés reuniéndose el cónsul francés con el representante de la OP en 

Barcelona, y subvencionando con 600.000182 francos, más del medio millón acordado, una 

delegación que contaría con 1.500 atletas y numerosos espectadores183. En esta destacaron 

las ciudades de Estrasburgo o Burdeos184, así como la participación del Movimiento de 

Estudiantes para la Paz y la Libertad (en varios deportes y que aportaría un equipo de 

baloncesto compuesto por mujeres/femenino)185. Dicha delegación participaría en fútbol, 

 

182 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 29 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

183 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

184 Ibid. 

185 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 29 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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atletismo o waterpolo. Mención aparte merecerían los territorios de Alsacia que llegarían a 

contar con 50 deportistas en diversas disciplinas como atletismo, fútbol, natación o gimnasia, 

o Argelia que llevaría 120 deportistas, destacando por su equipo de fútbol, un equipo oficial 

(también llevaría tres semioficiales). La delegación suiza también sería otra de las destacadas. 

Esta contó con representantes de ciudades como Zurich, Ginebra186, Basilea o Berna. 

Además, recibió cierto apoyo institucional de estas tres últimas ciudades (Berna donó la copa 

Silver e, incluso, se llegó a solicitar en un cantón por parte de la SATUS el apoyo oficial a 

las delegaciones para la OP y la suspensión de la subvención a Berlín). Este combinado se 

caracterizaría por sus 250 deportistas que participaron en atletismo, fútbol (donde destacaría 

el equipo de la SATUS) y waterpolo así como por su aportación de auxiliares médicos bajo 

la dirección de profesores de la Universidad de Suiza. Por último, otra delegación que 

también se esperaba numerosa, polifacética y fuerte seria la soviética187, aunque esta última 

delegación es puesta en entredicho por Colomé y Sureda (1995), aludiendo como factor 

determinante la comprensión de las fuerzas soviéticas de la intención de mantener cierta 

neutralidad política de la OP. 

 Completarían el plantel internacional entre otras delegaciones la de Hungría con una 

selección de waterpolo de renombre internacional así como con atletas, futbolistas o 

baloncestistas, la de Bélgica que llevaría 60 deportistas para diversos deportes destacando en 

fútbol, atletismo, natación waterpolo boxeo o baloncesto, (la ciudad de Amberes por sí misma 

llevaría 150 deportistas), Checoslovaquia que aportaría 50 participantes (fútbol 

 

186 Con 500 espectadores y su alcalde encabezando la delegación. 

187 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8,18 y 25/29 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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principalmente), Holanda con otros 50 (fútbol, tenis, boxeo y ciclismo), Noruega, 30 (fútbol 

y atletismo) y autogestionando su delegación, Palestina con 20 deportistas (fútbol), 

Marruecos, 50, Suecia, 30 (fútbol), EEUU, 12 atletas, la mitad negros, Alemania, 18 

exiliados, en su mayoría nadadores, Portugal con un pequeña delegación al igual que Irlanda, 

Austria, 4, Dinamarca con 4 ajedrecistas, Inglaterra que llevaría una representación con 50 

deportistas encabezada por George Elvin y compuesta por miembros de la Asociación 

Deportiva de Trabajadores Británicos como Tim Binet, quien ya había competido en Berna 

en 1933 en maratón o campo a través representando tanto a la Asociación Deportiva de 

Trabajadores como a la del Partido Laborista londinense y Canadá con la campeona 

canadiense de salto de altura, Eva Dawes, que desde ese momento dejaría de ser grato para 

la federación de su país según Binet188 (189; Physick, 2016, pp. 13-14; Pujadas y Santacana, 

1990, pp. 192-200). Finalmente, tenían confirmada su presencia 23 delegaciones 

internacionales que representarían cerca de 2.000 atletas lo que sumado a los 8.000 de la 

República española harían un total de 10.000 participantes (Stout, 2020, p. 73). La mayoría 

de delegaciones serían europeas, cuyos atletas debieron autosufragarse sus gastos y 

provendrían de Estados donde el movimiento obrero deportivo tenía la capacidad para 

hacerse cargo de parte de estos. Según Pujadas y Santacana (1990, p. 185) estas cifras 

superarían en número de participantes a los juegos tanto de Berlín 1936 (4106) con 

participantes de 49 países, Los Angeles 1932 (1.429), Amsterdam 1928 (3.290), París 1924 

(3.092), o Amberes 1920 (2.606). 

 

188 Archivo personal Carles Vallejo: Entrevista del periodista Paul K Martin para la revista National Association 

of Operative Printers and Assistants a Tim Binet participante en la OP. 

189 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8,18 y 25/29 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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 Esta misma divergencia en torno a la participación internacional ocurrió en cuanto a la 

calidad de los mismos participantes, entre los que destacaron infinidad de campeones de 

diversos países. Así, mostraron su adhesión a la OP diversos deportistas de renombre como 

los atletas Jonsous Holds190 (10,8 100m. , 200 m. 22,7) o Caban191 (Cross country 5.000 m. , 

15:40), nadadores como el soviético Berissov192 (quien era récord mundial de mariposa), 

Marta González193 (campeona en 100 m, estilo libre 1:14 y a espalda, 1:28) el nadador 

castellano Piernavieja194 (campeón en 100 m. espalda 1:14) o especialistas en lucha, boxeo o 

salto donde destacaría el medallista olímpico Mickey Hirschl (Stout, 2020, p. 75) o la ya 

citada saltadora de altura Eva Daws (Physick, 2016, p. 15). Además también habría una 

participación importante con relación a los equipos, donde participaron equipos como el de 

la federación oficial del Estado francés de rugby de primera categoría195, el club Limoges196 

o el Hapoel palestino con su entrenador Nems Neufeld197. 

 

 

 

 

190 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

191 Ibid. 

192 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 25 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

193 Ibid. 

194 Ibid. 

195 Ibid. 

196 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

197 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 25 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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4.3.4. El calendario de la OP y sus disciplinas 

 El calendario de la OP hubo de ser modificado ante el gran número de inscripciones. Este 

aumentó los días de competición anticipándose el día de inicio al 19198 en lugar del 22 como 

estaba fechado en un principio, ya que con el número de participantes resultaba imposible 

completar el programa en 5 días, por lo que finalmente la OP, se disputaría entre los días 19 

y 25 de julio, aunque el día 18 se harían los ensayos de la ceremonia inaugural y algunos 

atletas dormirían ya en las instalaciones, donde serían sorprendidos por el inicio de la 

contienda bélica, aspecto, el referente a los ensayos, que remarcan tanto Antoni, como Alfons 

Cánovas199. Del mismo modo que se modificó el calendario, también hubo una serie de 

modificaciones en torno a los deportes que iban a realizarse en la OP. Así, en junio se 

acordaría extender200 el programa recogiendo entre sus disciplinas la pelota vasca, en la que 

también participarían jugadores del Estado francés, el ping-pong con equipos de varios 

continentes, boule (juego con origen en tierras francas), y regatas de traineras donde la 

participación de las costas del territorio estatal sería destacada. 

 En la OP hubo distintas disciplinas que se unirían a las anteriormente citadas como fútbol, 

rugby, tenis, baloncesto, natación, boxeo, atletismo, lucha, ciclismo, tiro, remo, bolo, béisbol 

y ajedrez. Así mismo se establecían con el objetivo de resaltar la idea de Olimpíada dos 

deportes de exhibición como la gimnástica y la aviación. Del mismo modo, destacaba la 

incorporación de modalidades anteriormente citadas que se inauguraban en una competición 

 

198 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

199 Entrevista personal audiovisual con Alfons Cánovas participante en la OP de Barcelona 1936, 12 de agosto 

de 2018; Entrevista personal audiovisual con Antoní Cánovas participante en la OP de Barcelona. 

200 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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internacional como rugby, tenis, ping pong, pelota vasca, remo, bolo, béisbol o ajedrez201. La 

organización interna de estas competiciones de las distintas disciplinas establecería diferentes 

categorías. En la disciplina de atletismo habría un Campeonato Internacional, otra 

competición internacional para atletas más de índole popular, segunda y tercera clase y otra 

competición por regiones o equipos provinciales. Los participantes en la primera no podían 

hacerlo en las otras dos. Mientras en la primera categoría solo podían participar tres atletas 

por nación (salvo en las carreras de relevos donde podía haber entradas individuales o 

equipos nacionales y en la de 25 km o marcha donde no había límite), en la segunda categoría 

la entrada no estaba limitada y en la tercera solo un equipo por región o provincia podía 

participar. Cada categoría tendría unas pruebas202. Por su parte, en las pruebas de natación203 

las categorías existentes eran similares a las de atletismo pero se añadía otra categoría 

referente a la competición infantil de chicos menores de 14 años y mujeres menores de 13 

años en 50 m. estilo libre204. A su vez la competición tenística205 quedó estructurada de la 

 

201 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 8 y 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

202 En el Campeonato Internacional de primera habría pruebas para hombres en 100, 200, 400, 600, 1.500 y 

5.000 m., 3.000 m. persecución, 110 y 400 metros vallas, relevos 4.100 y 4 x 400 m., 25 km pedestres, maratón 

(50 km), salto de altura, longitud, lanzamiento de jabalina, disco, martillo, peso, mientras que para las mujeres 

habría de 100 y 600 m., 83 m. vallas, relevos 4 x 100 m. , salto de altura, triple salto, lanzamiento de disco peso 

y jabalina. En la segunda categoría habría carreras de 100, 400, 1000 y 5.000 m., longitud salto y lanzamiento 

de peso y en la tercera categoría el campeonato por regiones habría relevos 20 x 500 y 10 x 100 m. así como 

3.000 m. por equipos de cinco corredores. / Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité 

Organizador de la Olimpíada Popular de Barcelona 1936, ¨Programa deportivo de la OP¨, 8 de junio. Archivo 

Personal André Gounot. 

203 Ibid. 

204 La primera categoría contaba con competiciones en 100, 400 y 1.500 m. estilo libre, 100 m. espalda y 200 

m. mariposa, así como relevo 3 x 100 m. mariposa, espalda y estilo libre y 4 x 200 m. estilo libre, así como una 

prueba de waterpolo. En la segunda clase había 100 metros estilo libre y 100 metros espalda y mariposa para 

los hombres, y 50 m. estilo libre, espalda y mariposa para las mujeres. En la tercera masculina10 x 100 m. estilo 

libre y femenina 10 x 50 m. estilo libre. En esta disciplina se añadiría una cuarta categoría de 50 m. estilo libre 

para ambos sexos y una demostración de salvamento. 

205 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, ¨Programa deportivo de la OP¨, 8 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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siguiente forma, dos campeonatos uno de primera categoría y otra de segunda que a su vez, 

se subdividía en hombres y mujeres donde en ambos habría competición individual y dobles. 

 En cuanto a los deportes de equipo, las competiciones futbolísticas206 también se organizaron 

en tres categorías si bien estas respondían a criterios algo diferentes. Habría un campeonato 

internacional para naciones con un equipo por cada una de ellas, una segunda copa 

internacional para los equipos regionales y provinciales, también con un equipo por cada una 

de ellas, y una tercera internacional para clubes. En rugby207 la división se haría entre una 

primera categoría con un campeonato internacional por naciones y una segunda por regiones, 

provincias o clubes, y en baloncesto, que fue de los pocos deportes de equipo donde hubo 

una participación femenina, este se dividió en mujeres y hombres y en campeonatos 

internacionales para naciones, internacionales para regiones, provincias o diferentes clubes 

y una copa internacional para equipos. En las dos primeras con limitación de un equipo por 

nación/región/provincia y en la última, entrada libre. Así mismo, destacaría la exhibición no 

competitiva de balonmano o béisbol entre este tipo de deportes. 

 Otras actividades como el ajedrez, el ciclismo, la lucha, el boxeo o la gimnasia se articularían 

también de forma similar208. En los campeonatos pugilísticos la estructuración deparó un 

campeonato internacional con un representante por cada nación en cada peso y una segunda 

donde las entradas no estarían limitadas y en la que se disputarían tres rounds de tres minutos 

con un descanso de uno. Así, los pesos en los que se compitió fueron mosca por debajo de 

50 kg y 53, 57,61,66,72 y 79 kg así como peso medio y pesado. La lucha grecorromana, por 

 

206 Ibid. 

207 Ibid. 

208 Ibid. 
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su parte, se estructuró de la misma manera con la salvedad de que en la segunda categoría se 

establecería un margen de 20 minutos de tiempo por combate y los pesos variarían desde los 

52 kg, pasando por 56, 61, 66, 72, 79 hasta los 87 kg En ciclismo, la entrada fue ilimitada y 

habría una competición internacional de 100 km Mientras que en ajedrez habría una 

competición internacional y una por regiones sin límite pero en la regional/provincial debía 

haber 5 jugadores. Respecto de la gimnasia, esta perteneció al grupo de las exhibiciones no 

competitivas y la entrada sería libre con categorías para hombres, mujeres, niños/as y mixto. 

 Las actividades culturales gozaron de una alta prioridad en la OP ya que la relación cultural-

deportiva era amplia en las organizaciones del deporte catalán. Tanto es así que el origen de 

muchas de ellas estaba en asociaciones culturales cuyo objetivo era una mejora en la vida de 

las personas mediante la cultura y el deporte (Pujadas y Santacana, 1990). La OP también 

compartía esta línea, (una línea que sería reforzada por las palabras de Gasol, Conseller de 

Cultura de la Generalitat, en las que identificaba el deporte popular con la cultura y la 

importancia de este209) por ello, el elemento cultural gozó de mucha importancia, lo que se 

convertía en una novedad respecto de otros eventos de este tipo. Estas actividades culturales 

según Pujadas y Santacana (1990) se centraron en demostraciones folklóricas, actividades 

artísticas o literarias, que no tenían ningún coto en la inscripción y que en las de danza y folk 

depararían categorías tanto masculinas como femeninas como deporte de exhibición. Las 

actividades de índole folklórico serían las más espectaculares. En estas habría una amplia 

representación catalana y del resto del Estado español con grupos gallegos, asturianos, vasco-

navarros, donde destacaban Ezpadantzas y aizkolaris o castellanos, así como internacionales 

 

209 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 18 de junio. Archivo Personal André Gounot. 
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holandeses, escoceses, tiroleses o gitanos (Pujadas y Santacana, 1990). Se diseñó una 

comisión específica con tres subcomisiones técnicas de danza, canto y música para organizar 

el festival de apertura y desfile que contaría con 3.000 folkloristas y 5.000 deportistas (donde 

sonaría “La Santa Espina”, Juny y Els segadors, con intervenciones de Ventura Gassol e 

inauguración por parte de Companys) (Pujadas y Santacana, pp.204 y 206). Una de las 

funciones que adquirieron fue la de recorrer distintos pueblos de Cataluña para recoger las 

distintas muestras culturales catalanas, llegándose a reunir el 5 de julio a los orfeones y 

cobles210 de Cataluña que tenían que actuar el día 19 para otra actividad (Pujadas y Santacana, 

1990). Todo esto unido a las actividades artísticas con una exposición en la sala Primavera 

de Montjuich sobre el deporte, la arquitectónica o de dibujos, centrada en la superioridad del 

deporte popular frente al mercantilismo deportivo y la militarización, la escultura, la muestra 

de arte infantil o la literaria, tanto en verso como en prosa sobre el deporte, que contaría con 

su jurado y sus correspondientes premios, mostraban la importancia que la OP daba a la 

cultura. Cuestión que la denominada Semana Popular del Deporte y el Folklore también 

manifestaría a través de su melodía realizada por el músico Josep M de Sagarra en lengua 

catalana, como enfatiza Parramon211, con la música de Hanss Eisler (compositor exiliado de 

la Alemania nazi) en su canto a la paz y a la libertad entre deportistas y pueblos212. 

 Así el calendario según el servicio interno de prensa del COOP213 quedaría de la siguiente 

 

210 Recitadores de coplas de Cataluña. 

 

211 Archivo personal Carles Vallejo: conversación entre Carlos Vallejo, presidente de la FCDO y Francesc 

Parramon, miembro del CEEP y fundador del Club Gimnástic Barceloní, ambos organizadores de la OP de 

Barcelona 1936. 

212 Correspondencia interna del servicio de prensa del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de 

Barcelona 1936, 29 de junio. Archivo Personal André Gounot. 

213 Ibid. 
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forma. Tras el desfile, del que se realizaron ensayos en los días anteriores como afirma el 

participante en los mismos, Cánovas214, vendrá la carrera de relevos internacional seguida 

por el inicio del torneo de ajedrez y un gran festival de música. El lunes será un día de 

descanso con bailes y cantos en varios centros deportivos. El martes comenzarán los torneos 

de fútbol, tenis y baloncesto. Por la tarde, natación, tenis de mesa en la sala de exposiciones 

y boxeo en el teatro Price. El miércoles más competiciones de las mismas disciplinas 

deportivas y el inicio de las pruebas de atletismo y lucha libre. El jueves béisbol y tiro al 

arco. A las nueve de la noche carrera de ciclismo internacional en el parque de la Ciutadella, 

lugar que sería iluminado especialmente para esta ocasión. La final de boxeo y lucha libre 

tendría lugar el viernes y se continuaría con pruebas en otros deportes. Los ciclistas 

madrugaran el sábado para acudir a la carrera de 100 km Después comenzaría la semifinal 

de fútbol y la final de rugby, baloncesto y atletismo, y el domingo comenzarían con una regata 

magnífica seguida de la final internacional de fútbol y las pruebas finales de atletismo. Para 

concluir, por la tarde después del torneo de ajedrez en el que se utilizarían 800 tableros, una 

gran ceremonia de clausura con diversas obras de teatro y distintos tipos de bailes. 

 

 

 

 

 

 

214 Entrevista personal audiovisual con Alfons Cánovas participante en la OP de Barcelona 1936, 12 de agosto 

de 2018; Entrevista personal audiovisual con Antoní Cánovas participante en la OP de Barcelona 1936, 12 de 

agosto de 2018. 
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CAPÍTULO 5. ORIGEN DEL DEPORTE EN CASTILLA 
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5.1. Origen del deporte en Castilla 

Más allá de las tendencias genéricas descritas para el conjunto del Estado, el origen del 

deporte en Castilla contiene una serie de peculiaridades, que dotan a este territorio de unos 

rasgos propios. El origen del deporte en estas provincias no puede desligarse de la tradición 

progresista ni de la influencia extranjera (Bahamonde, 2002; Del Polo, 1986; Munguía, 

2006), no por la llegada de excesivo número de extranjeros sino por la influencia que 

ejercieron sobre determinados miembros de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) los 

viajes que realizaron a los colleges ingleses (Bahamonde, 2002). Este sería el caso de 

Bartolomé Cossío (que sucedería a Francisco de los Ríos en 1915 al frente de la ILE) o 

Manuel Rodríguez Arzuaga (quien introdujo el fútbol en la ILE con una idea de desarrollo 

ligado al regeneracionismo, crítico con el amateurismo marrón y el profesionalismo, además 

de impregnarse del rugby en el Estado francés), precursores de los deportes en Madrid 

(Bahamonde, 2002). Serían estos estudiante viajeros, de cariz progresista e influenciados por 

las corrientes deportivas europeas, quienes abrirían los caminos del deporte (el ejercicio 

físico había sido ignorado por los gobiernos del siglo XIX (Del Polo, 1986)) no solo en 

Madrid (Bahamonde, 2002) sino en otras provincias y pueblos castellanos como Segovia, 

Burgos, Salamanca, Aranda de Duero, Puertollano, Zamora, Toledo o León, donde serían 

esos estudiantes, en la mayoría de los casos procedentes de Madrid, quienes colaborarían en 

el desarrollo deportivo al volver a sus ciudades de origen (Ferrer, 2014; Munguía, 2006; 

Ortega, 2013; Pizarro, 2006; San Martín, 1996; Santamaría, 1998). Logroño y Santander se 

convertirían en la excepción que confirmaría la regla (Fernández, 2004; Sánchez, 1995). En 

el primer caso, la influencia emanó de las ciudades vascas (Fernández, 2004) en un eje costa-

interior, característico del proceso de expansión deportivo a nivel estatal (Bahamonde, 2011), 
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mientras que el segundo vivió un proceso más similar al madrileño convirtiéndose en otro 

punto neurálgico, aunque secundario (Sánchez, 1995). Sin embargo, el caso castellano, de 

acuerdo con lo expuesto por Bahamonde (2002), se caracterizó, en la mayoría del territorio, 

por un desarrollo desde el punto neurálgico predominante, Madrid, situado en el centro 

geográfico, hacia el exterior, en un proceso que difiere del desarrollo deportivo tipo en otros 

territorios del Estado, el referido costa-interior. 

Otra de las características comunes, que se describen en el territorio castellano, se infiere en 

base a lo extraído del análisis estatal de Bahamonde (2011) u otros más locales como los de 

Del Polo (1986), Fernández (2004), Ferrer (2014), Gómez (2006), Laita (1963), Munguía 

(2006), Ortega, (2013), Pizarro (2006), Ramos (2013, 2015 y 2019), Sánchez (1995) San 

Martín (1996) o Santamaría (1998). Estas harían referencia a un desarrollo dual altamente 

diferenciado en cuanto a la temporalidad en la adquisición de estos sports, divergente no solo 

entre el entorno urbano y rural (Pujadas, 2012), sino entre las mismas provincias, quedando 

este determinado en función de la cercanía espacial de estas a los centros difusores del 

deporte primarios, Madrid y Santander. Estos constituirían el primer estadio de desarrollo, 

mientras que el segundo estadio correspondería a entornos urbanos menos boyantes, como 

Valladolid (Ortega, 2013), y el tercero, siguiendo la lógica espacial, a los núcleos de índole 

más rural, como El Tiemblo (Gómez, 2006). Evidentemente, tampoco se puede dejar de 

mencionar, como un rasgo altamente distintivo, el papel jugado por los sectores 

tradicionalmente ligados al conservadurismo en el desarrollo deportivo, si bien no en la 

creación de la base de origen, ya que la aristocracia se inclinaría por deportes como la hípica, 

la esgrima o el polo, y lugares de práctica como los gimnasios o el hipódromo, más la 

novedad del automovilismo, donde coincidiría con los sectores más pudientes de la burguesía 
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(Bahamonde, 2011), sí en una base de desarrollo temprano que incluso primó en los deportes 

de equipo en determinadas provincias como Segovia, Toledo215, Valladolid, León o Santander 

entre otras (Fernández, 2004; Ferrer, 2014; Gómez, 2006; Munguía, 2006; Ortega, 2013; 

Pizarro, 2006; Sánchez, 1995; San Martín, 1996; Santamaría, 1998). 

De esta manera, y dándose un proceso similar en la gestación deportiva, en consonancia con 

la línea estatal ya relatada (Domínguez, 2011), el germen deportivo emanaría de gimnasios -

como el Daoiz y Velarde en Santander (Sánchez, 1995), o los desgranados por Laíta (1987) 

en Madrid o por Fernández (2004) en Logroño-, y continuaría con el ciclismo y el fútbol, en 

los territorios de Castilla. Dejando a un lado el ciclismo con un claro componente burgués 

(en Toledo216 el ciclismo fue cultivado de manera temprana pero desde postulados 

castrenses), este desarrollo se produce en términos genuinos dándose una génesis transversal 

(en lo ideológico) con una colaboración más o menos preponderante de unos sectores 

políticos respecto de otros, según la provincia. Así, mientras en la villa madrileña destacaría 

el papel predominante de la ILE y de los estudiantes hijos de la pequeña burguesía, sería 

tímido el papel jugado por los sectores conservadores (Bahamonde, 2002; Del Polo, 1986). 

Solo cabe citar al Marqués de Valdeterrazo que jugó en el club blanco madrileño y que, más 

tarde, fundaría el Atlético, al Conde de Gomar que llegaría a este club también o al Conde de 

la Quinta Enrejada, tesorero del club Sky (la influencia foránea directa también fue limitada 

circunscribiéndose al equipo Amicale 1902, franco-helvético-belga o el inglés Arthur 

Johnson) (Bahamonde, 2002). En el resto de ciudades castellanas el origen parece más 

 

215 Sánchez Lubián, Enrique: Conferencia “Origen del deporte toledano apuntes”. Toledo, 26 de febrero de 

2018. 

216 Ibid. 
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equilibrado entre todos los sectores participantes, siendo promovidos estos nuevos deportes 

tanto desde los sectores “conservadores” castrenses, destacando el ejemplo de Toledo217 y su 

academia militar, o religiosos (colegios marianistas, o como La Salle en Palencia, que 

potenciaron el fútbol, al igual que los seminaristas escoceses e ingleses en Valladolid (Ortega, 

2013)), como desde sectores de tendencia progresista, entre los que podríamos encuadrar a 

los estudiantes que retornan de Inglaterra, o que vuelven a sus ciudades de origen desde esas 

villas neurálgicas como Madrid, o los trabajadores cualificados o extranjeros (Puertollano es 

un ejemplo de esto (Pizarro, 2006)). 

Así pues, basándonos en los referidos análisis de diversos autores, podemos avalar con mayor 

solvencia las tesis desarrolladas por Bahamonde (2011) o Domínguez (2011) observando 

cómo, desde finales del siglo XIX y principios del XX, se empezarían a instaurar los new 

sports mediante la iniciativa privada. Ante esta situación, se establecerían dos líneas 

interpretativas del fenómeno deportivo. Por un lado, las corrientes progresistas, emanadas 

desde los posicionamientos krausistas, higienistas y regeneracionistas, como la generación 

del 98, las cuales vieron en el deporte una forma de sacar a la juventud de los malos hábitos, 

comprendiendo estos nuevos deportes como un modelo de avance que contribuiría a un 

desarrollo integral de las personas. Estas teorías, a su vez, fueron dando paso a otras centradas 

en el deporte para todos o al movimiento deportivo obrero (Bahamonde, 2011). Por otro lado, 

las posturas conservadoras harían uso del fenómeno deportivo, en línea con otras corrientes 

europeas similares, afrontando este desde postulados castrenses y nacionalistas con la idea 

de crear una identidad española, como se puede observar a través de colectivos como los 

exploradores españoles o los batallones Hispania, con el objetivo de regenerar la raza 

 

217 Ibid. 
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(Fernández, 2004). 

Pese a que el origen y desarrollo del deporte en las distintas urbes difiere en lo temporal, sí 

se cumplen ciertos patrones comunes respecto de otros territorios, cuestión a la que nos 

hemos referido sucintamente con anterioridad. Así, el ciclismo primigenio sería la punta de 

lanza de estos nuevos sports, cuyo inicio coincidiría con los primeros pasos del 

excursionismo en Madrid (Cayuela, 1987) o Santander (Sánchez, 1995), desarrollando toda 

una red de apoyo y difusión de la que sirven de ejemplo el conjunto de primeras entidades 

como la Sociedad Velocipedista de Madrid (1878) (Gómez e Izquierdo, 2003), el Club 

Velocipédico Madrileño (1894), la Unión Velocipédica de España (1894) con su comité 

regional de Madrid (que englobaba a Segovia, Guadalajara, Toledo, Ávila, Cuenca y Ciudad 

Real) (Ramos, 2015), el Veloz Club Riojano (1891) (Fernández, 2004) o los clubes ciclistas 

creados en torno a 1886 en Valladolid, Santander o Salamanca y, quizás, Palencia (Gómez e 

Izquierdo, 2003); también los primeros medios escritos específicos de esta disciplina como 

Valladolid ciclista, Madrid Ciclista o Salamanca ciclista, que serían utilizados por los 

posteriores deportes de masas como el fútbol o el boxeo (Gómez e Izquierdo, 2003). El 

ciclismo se instauró en estos primeros años con cierta diferencia entre las ciudades 

castellanas, destacándose Madrid (Ramos, 2015 ; Domínguez, 2011), y vivió una primera 

etapa experimental en la que abundó la práctica como sinónimo de salud y disfrute (Gómez 

e Izquierdo, 2003), donde la bicicleta se identificaba con una clase social emergente, la 

burguesía, que buscaba de alguna manera emular a la aristocracia, para más tarde ir dando 

paso a una estructuración organizativa coordinada en torno a 1890 (Domínguez, 2011; 

Gómez e Izquierdo, 2003), y, a partir de esta fecha, iniciar las primeras competiciones 

rudimentarias (Domínguez, 2011) en campos no específicos (como las carreras en plazas de 
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toros de Santander (Sánchez, 1995) o el frontón Expósitos en Valladolid (De Pablos, 1995)), 

con pocos participantes, debiendo esperar al proceso de socialización del deporte como 

fenómeno de masas para encontrar las primeras competiciones relevantes en Castilla (Ramos, 

2015 ; Ortega, 2013; Sánchez, 1995). Esta situación se produjo por el retroceso en el que se 

vio inmerso el ciclismo con la entrada del nuevo siglo (Domínguez, 2011; Ortega, 2013). 

También como práctica primigenia deportiva, podemos situar las sociedades excursionistas. 

Estos deportes de montaña vivirían en el sistema central un período de expansión, entre los 

años 1901 y 1913, en el que los discípulos de aquellos investigadores de la naturaleza, 

pioneros en el excursionismo, dieron paso a los primeros deportistas de la montaña, 

destacándose las primeras sociedades de esta disciplina como la Sociedad para el Estudio del 

Guadarrama o la Sociedad Castellana de Excursiones (Valladolid, 1903218), las cuales 

divulgaron la afición por esta como medio deportivo entre capas sociales más amplias, y 

diversificaron sus posibilidades de disfrute en distintas disciplinas deportivas, entrando en la 

segunda etapa del desarrollo deportivo castellano a partir de 1913 (Cayuela, 1987). Del 

mismo modo, Fernández (2004) abre una línea de análisis interesante al situar también como 

estructuras primarias de desarrollo deportivo a los deportes tradicionales castellanos, como 

los bolos tradicionales, a los que podríamos añadir también otros como el lanzamiento de 

azada o barra castellana. 

A partir de ese proceso de formación de las primeras entidades ciclistas y de desarrollo de 

este deporte, podemos afirmar que se establecen tres bloques o fases de desarrollo deportivo. 

Sin embargo, resulta muy complejo enmarcar en fechas determinadas estos procesos ya que 

 

218 Biblioteca de la Junta de Castilla y León: Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, diciembre de 

1904, núm. 23, Valladolid. 
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se dan de forma muy dispar según la provincia. De esta manera, podemos definir la época, 

pero no encorsetarla entre un rango temporal específico, por lo que se ofrecerán fechas 

orientativas. 

Primera etapa (1890-1915) 

Podemos denominar esta primera etapa, de “exploración deportiva”. Estaría caracterizada 

por el predominio del amateurismo, una práctica difusa, la comprensión del juego, las 

competiciones primarias, una reglamentación rudimentaria a la par que adaptada a las 

condiciones materiales deficitarias donde destacarían las exhibiciones (Bahamonde, 2002; 

Gómez, 2006; Santamaría, 1998). Del mismo modo, los clubes en esta fase son, en muchas 

ocasiones, multidisciplinares tanto en su origen como en sus actividades, dando lugar a 

eventos de deportes tan diversos como boxeo, ciclismo o atletismo entro otros219. El Club 

Ciclista Burgalés (1912) impulsa la creación del primer estadio de fútbol adecuado en la 

provincia (Munguía, 2006), se crean asociaciones como el AD Gran Casino, antes AD 

Logroñesa (1910), el Logroño Recreation Club (Fernández, 2004), la UD Castellana de 

Valladolid organiza partidos de fútbol, competiciones ciclistas o de atletismo (Ortega, 2013), 

al igual que el Racing de Santander (Sánchez, 1995). Así, también se puede observar un 

desarrollo heterogéneo pero muy estructurado en la extensión de la práctica deportiva desde 

un punto neurálgico, Madrid, hacia los puntos limítrofes. Haciendo un análisis del deporte 

de masas por antonomasia, el fútbol, podemos comprobar cómo este desarrollo se da en torno 

a principios de siglo en Madrid donde, más allá del Sky (1897) o el Madrid Foot-Ball Club 

(1902), fundado por los hermanos Padrós (catalanes, criados en un ambiente burgués y en 

 

219 “Deportes”, El Heraldo Segoviano, 1 de enero de 1928, p. 6. 
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consonancia con las ideas regeneracionistas y de salud del deporte de la ILE), surgirían otros 

equipos (Bahamonde, 2002), mientras que no sería hasta años más tarde cuando aparecerían 

los primeras muestras futbolísticas en Segovia en 1907 (Santamaría 1998), en Burgos en 

torno a 1902 (Munguía, 2006) o en Valladolid en 1901 (Ortega, 2013), llegando estas 

primeras muestras a dilatarse hasta 1920 o 1922 en Zamora (San Martín, 1996) o 1924 en 

Puertollano, siendo más tardío en Ciudad Real (Pizarro, 2006). En este período, destacaría la 

creación no solo de las citadas asociaciones sino también de otras de gimnasia como la Real 

Sociedad Gimnástica Española, creada en 1887 y de índole atlética (Bahamonde, 2002), en 

1905 la Sociedad Cultural Deportiva en Madrid (Ramos, 2015), en 1907 la Gimnástica 

Torrelavega en Santander, provincia donde las primeras competiciones de este deporte datan 

de 1905 (Sánchez, 1995), mientras que sería en 1919 cuando se crearía la primera en 

Valladolid, Castellana Pedéstrica Sportiva (Ortega, 2015), mostrándose también ese 

desarrollo heterogéneo. 

Segunda etapa (1916-1929) 

Estos deportes irían aumentando su afición hasta llegar a la segunda etapa, que podemos 

denominar de “maduración deportiva”, siguiendo cada uno un tránsito diverso entre fases 

pero definido, tanto por el contexto territorial específico como por la disciplina en cuestión. 

Es ilustrador para esta etapa el análisis que hace Marcelo Sanz Romo, y que comenta 

Torrebadella (2013, p. 118), en el que aporta el dato de 85 asociaciones deportivas en esta 

época en Castilla. En este se puede ver con nitidez cómo Madrid es el centro neurálgico con 

más actividad deportiva, con 27 asociaciones, seguido de otras provincias con elevada 

actividad deportiva, a tenor del número de clubes, como serían Valladolid y Santander (18), 

y, luego, una variedad de desarrollos: Burgos con 7, Soria con 5, Logroño y Salamanca con 
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3, Toledo y León con 2, y ninguna en Albacete, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, 

Segovia, Zamora y Palencia, lo que podría llevarnos al equívoco de pensar en un desarrollo 

bastante parco y poco variado, según comenta Torrebadella (2013, p. 118), que desarrolla la 

idea de que la mayoría de estas se ocuparían de deportes como ciclismo o fútbol. Sin 

embargo, hay que recordar que las asociaciones de Segovia, Guadalajara, Toledo, Ávila, 

Cuenca y Ciudad Real pertenecían a la sección regional madrileña de la Unión Velocipédica 

Española (UVE) (Ramos, 2015) y que el enfoque de la mayoría de estas asociaciones era el 

de una práctica deportiva multidisciplinar que sirvió de base para otros deportes, como 

podemos ver en Sánchez (1995) que escribe sobre los festivales deportivos organizados por 

el Santander F. C. en 1907, en los que se dieron diversas pruebas atléticas, entre otras. 

La etapa de “maduración deportiva” se produjo en un contexto social de cambio debido a la 

modernización, así como a la lucha de la clase trabajadora por sus derechos (Bahamonde, 

2011), con conquistas que iría alcanzando paulatinamente hasta la consecución de uno de sus 

hitos con la jornada laboral de 8 horas en 1919, que potenció la industria del ocio 

(Bahamonde, 2002; 2011). Ciudades como Madrid duplicarían su población pasando de 

539.835 a comienzos de siglo a 952.832 en 1930, y verían cómo empezaron a germinar 

sectores como el terciario o la industria de la construcción y eléctrica (Bahamonde, 2002, pp. 

39-42). El deporte no quedaría al margen de esto. El concepto de deporte entendido como 

mero ocio al que se acude por vínculos de vecindad o familiares, así como sus orígenes 

higienistas o ligados a la salud, irían dando paso a otros valores. En términos deportivos, este 

período estuvo caracterizado por un tránsito desde el amateurismo, pasando al amateurismo 

marrón (1915-1926), hasta llegar al profesionalismo incipiente en las principales villas 

(1926). Estos cambios generaron una serie de características para este periplo, entre las que 
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destacarían una estructuración de marcos de reglamentación, como federaciones, y una 

consolidación de las más avezadas: en 1913 la Federación de Centro de Foot-Ball con sede 

en Madrid (Laita, 1963), la Federación de Fútbol de Castilla y León en torno a 1923 (Ferrer, 

2014), la Federación Castellana de Deportes Atléticos en 1917, con sede en Madrid220, los 

intentos de la Federación Manchega (Pizarro, 2006) o la Federación Atlética Montañesa en 

1918 (Sánchez, 1995). El propio Sánchez (1995) expone que ambos entendían que 

pertenecían a la misma unidad, castellanos del mar y de la meseta, pero era necesario una 

gestión del deporte montañés propia. Se dio un claro aumento de clubes221, una mayor 

permeabilidad de las disciplinas más populares hacia ese tercer estadio (de ahí la creación de 

clubes en pequeños núcleos rurales como Cultural de Cuéllar (Santamaría, 1998), Racing de 

Reinosa (Sánchez, 1995) o CD Briviesca (Munguía, 2006)), una mayor asiduidad de 

competiciones, llegándose a estructurar muchas de ellas de forma periódica222, y la extensión 

del deporte en la educación de determinadas instituciones privadas de las clases medias y 

 

220 “Atletismo”, ABC, 3 de febrero de 1931, p. 60. Su sede fue conocida como “Casa de Castilla” y más 

tarde surgiría en esta la Sociedad de Estudios Castellanos, como desgranaba El Día de Palencia en su 

edición de 22 de septiembre de 1931, p. 1, bajo el título de “Se ha creado un Centro de Estudios 

Castellanos”. 

221 Gimnástica Obrera de Valladolid (Ortega, 2013), CD Mirandés (Munguía, 2006), Gimnástica Arandina 

(Munguía, 2006), Gimnástica Leonesa (Ferrer, 2014), Montes de Braganza, ACD Puertollano (Pizarro, 

2006), UD Castellana (Ortega, 2013), Club Ciclista Castellano (Ortega, 2013), Ávila FC (Santamaría, 

1998), Ulia F.C (Santamaría, 1998), UD Credit Lyonais (Bahamonde, 2002), Agrupación Deportiva Ciudad 

Lineal, UD Madrileña, Club MZA (Bahamonde, 2002), por poner algunos ejemplos 

222 Campeonato de la Federación Centro en fútbol ganado por la Real Sociedad Gimnástica española en 

1913 (Laita, 1963), inauguración del primer campeonato de Liga en fútbol en 1928-29 (Bahamonde, 2002), 

primer campeonato de cross de Castilla en 1917 (Ramos, 2015), campeonato de Castilla de ciclismo 

(primera edición en 1909 entre Madrid y Toledo) (Ramos, 2015), la copa de Castilla (1909) (Ramos, 2015), 

el circuito castellano organizado por la UVE (1912) que discurriría entre Madrid-Arévalo, Arévalo-

Valladolid, Valladolid-Segovia y Segovia-Madrid (Ramos, 2015), la vuelta a Santander en 1925 (Sánchez, 

1995), la carrera entre Madrid y Santander cuyo recorrido pasaría por Valladolid, Segovia, Palencia, 

Reinosa o Torrelavega (Sánchez, 1995), la Valladolid-Medina de Rioseco organizado por la Unión 

Deportiva Castellana (Ortega, 2013), las vueltas al Alberite en Logroño (Fernández, 2004), el primer 

campeonato provincial entre Logroño y Haro o una prueba ciclista en pista en Palencia en 1918 (Sánchez, 

1995). 
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más pudientes, lo que ocasionaría que las principales canteras futbolísticas de Madrid entre 

1910 y 1920 se nutrieran de deportistas de los colegios jesuitas, marianistas y agustinos 

(Bahamonde, 2002), así como que dejara su impronta en otras como la palentina, colegio del 

Pilar, la Salle o los Luises en Valladolid (Ortega, 2013). 

Podemos constatar, nuevamente, las características duales de esa diferente evolución de 

deporte y territorio en las fechas dadas, con una acusada diferenciación entre los núcleos 

urbanos primarios, secundarios y terciarios al analizar los datos futbolísticos de 1925-26 que 

expone Bahamonde (2002, 79-81). En estos datos, que analizan el deporte más desarrollado, 

encontramos que un 9% de los clubes federados lo estaban en la Federación de Centro (64 

clubes), de los cuales solo 6 eran de Toledo y de Ciudad Real (hay que recordar que esta 

Federación englobaba a prácticamente la totalidad del sur Castellano: Cuenca, Toledo, 

Ciudad Real y Guadalajara) y, de los madrileños, solo dos no pertenecían a la villa, el 

Carabanchel y El Escorial. La consecuencia de este tipo de desarrollo, ligado a la 

industrialización, sería que en las villas empezarían a dejarse notar las corrientes obreras 

deportivas, que veían en el deporte una forma de separar al obrero de la taberna y enfatizar 

su solidaridad (De Luis, 2019), algo que encontraba su contrapartida y, a la vez, su punto 

coincidente entre ciertos sectores pudientes emergentes, favorables al desarrollo deportivo 

de dichos sectores ya que eso les permitía reforzar la cohesión grupal, el liderazgo y mejorar 

la salud, lo que le aportaría un mejor rendimiento al empresariado (Bahamonde, 2002). Este 

sector empezaría a destacarse en el deporte con el binomio empresa-club que se vislumbraría 

sobre todo en el fútbol donde surgirían infinidad de clubes de distintas empresas: Asociación 

Deportiva y Cultural Renault, SD Tracción MZA, Ferroviaria, Tranviaria, Sociedad Suiza 

Helvetia, UD Credit Lyonnais, SD Montepío, etc. (Bahamonde, 2002). 
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Otros aspectos reseñables de esta etapa serían el surgimiento de aquellas disciplinas 

deportivas que podemos denominar tardías (Domínguez, 2011) en los núcleos irradiadores 

de los nuevos deportes. Un ejemplo sería el rugby, gracias a los estudiantes de la Universidad 

Complutense y los sportsmen ingleses (Ortega, 2013), cuyos primeros equipos serían la 

sección de rugby Athletic Club de Madrid, sección del conjunto blanco (Bahamonde, 2002), 

la RSG, la Ferroviaria o la Academia de Infantería de Toledo (Fernández, 2004). También el 

boxeo, cuyas primeras competiciones más allá de los núcleos primarios se darían en estas 

fechas (fuera de Madrid en Santander en 1922 (Sánchez, 1995) o en Valladolid en 1924, 

organizado por el CD Español (Ortega, 2013)), o el hockey, así como el primer despertar de 

asociaciones y clubes en otras disciplinas como el excursionismo y los deportes de montaña 

con los Doce Amigos de Peñalara o la Sociedad Deportiva Excursionista (Cayuela, 1987). 

Asimismo cabe mencionar el repunte del ciclismo, sobre todo a partir de los años 20, con la 

creación de diversas peñas223. 

Para concluir esta etapa, es interesante reseñar varios aspectos. Por un lado, el papel jugado 

por la prensa (Del Polo, 1986), no solo por los diarios deportivos sino también por los 

generalistas (Altabella, 1987), como el Diario de Ávila (Gómez, 2006) e, incluso, los 

conservadores como ABC, que se acabarían abriendo a estos nuevos deportes. Destacaron 

Gran Vida, High-Life (Altabella, 1987), España Esportiva (José Altabella) o el Heraldo 

Deportivo (Ricardo Ruiz Ferry), que mantuvieron candentes debates acerca del 

profesionalismo (Bahamonde, 2002) y fueron impulsores de estos nuevos deportes 

 

223 Peña Cañista (Ramos, 2013), el Club Ciclista Castellano (Ortega, 2013), el Veloz Ciclista Madrileño 

(Ramos, 2013), el Pedal Ciclista (Ramos 2013), el Club Ciclista Chamartín de la Rosa (Ramos, 2013), el 

Club Globero de Puente de Vallecas (Ramos, 2013), la Sociedad Veloz Ciclista de Aranjuez (Ortiz, 1987) 

y el Club Ciclista Burgalés (Munguía, 2006) 
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(Altabella, 1987). En ellos se puede observar cómo los nuevos sports, como el fútbol o el 

ciclismo, van desbancando a otros de índole más elitista, copando sus hojas las informaciones 

referidas al fútbol, al atletismo o al boxeo (Altabella, 1987). No menos importante es la 

colaboración directa de la prensa en la organización de pruebas (Altabella, 1987), como la 

revista Olímpica en Valladolid en diversas pruebas ciclistas (Ortega, 2013), o el diario 

España Sportiva o Pueblo Cántabro con la prueba Madrid-Santander (Altabella, 1987; 

Sánchez, 1995). Igualmente jugó un papel importante la incipiente radio a partir de 1927, 

siendo su primer partido radiado entre el Unión Sporting y el Real Madrid (Bahamonde, 

2002). Es destacable, además, la acentuación de los procesos de identificación con los clubes 

y de asociación política en esta época. Así, destacan la CD Segoviana, identificada con el 

liberalismo castellano por su indumentaria morada en sus primeras épocas (Santamaría, 

1998), o el CD Español con el liberalismo y el progresismo, y el Unión Los Luises con el 

conservadurismo y la monarquía, ambos de Valladolid (Ortega, 2013), cuestión que se iría 

haciendo más patente entrada la siguiente etapa. 

Tercera etapa (1930-1936) 

El tercer período, denominado de “Consolidación”, estuvo marcado por el asentamiento del 

profesionalismo en los deportes más socializados y en las principales ciudades (contratos 

profesionales entre 1930 y 1931, el derecho de retención, los análisis antropométricos y 

médicos (Bahamonde, 2002)) y la conversión del deporte en espectáculo de masas, cuestión 

rechazada por las corrientes regeneracionistas y obreras por su mercantilismo (Bahamonde, 

2011) y por otros sectores del ocio, que veían peligrar espectáculos como la tauromaquia o 

la dramaturgia (Bahamonde, 2002). Ese profesionalismo que fue implementándose de forma 

diversa de acuerdo con la realidad material de cada provincia, pero a un ritmo vertiginoso, 
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(Segovia tiene en 1934 su primer club de fútbol federado, la Segoviana (Santamaría, 1998), 

Zamora que inaugura el fútbol en 1920, tendría ya en 1924 un equipo inscrito en el 

campeonato regional (Cultural Deportiva Zamorana) (Santamaría, 1996) o Puertollano, 

donde el fútbol se iniciaría en 1922 y antes de 1930 ya se realizan fichajes, en este caso, de 

entrenadores (Pizarro, 2006)), necesitó de nuevas estructuras para su consolidación. Así, el 

aumento de los equipamientos e instalaciones deportivas, gracias a un mayor interés 

institucional por el deporte desde la llegada de la II República (Velódromo en Alcalá de 

Henares en 1933 (Pinilla, 1987), un nuevo eje deportivo entre Gredos y Guadarrama en el 

mismo año (Cayuela, 1987) o el uso por parte del pueblo de la Casa de Campo de Madrid en 

1931, donde se inauguraron diversas zonas deportivas gracias a la lucha y reivindicación 

populares (Bahamonde, 2002)) fueron claves no solo para el profesionalismo, sino, sobre 

todo, en su función socializadora. Pero, sin duda, si algo se convirtió en decisivo para el 

tránsito al profesionalismo serían los estadios. Estos se convirtieron en espacios de 

socialización de este deporte, donde las taquillas se multiplicaron debido al abaratamiento de 

las localidades, lo que permitió, emulando el modelo inglés, cierta democratización del 

fútbol, aunque ficticia, ya que las entradas más baratas eran las de peor visibilidad 

(Bahamonde, 2002). En Castilla destacarían estadios como el de Valladolid, Santander o 

Torrelavega, así como los de Madrid, como el Stadium Metropolitano, o los estadios del 

conjunto blanco (velódromo de Ciudad Lineal o Chamartín en 1924), elementos que se 

convertirían en una condición sine qua non junto a la taquilla, socios, y, sobre todo, un 

mecenas o grupo que avalara a los clubes para un salto al profesionalismo que requería de 

cierto patrimonio, cuestión que no pudo ser afrontada por todos los clubes, algunos de los 

cuales, como la Gimnástica Española, no pudieron llegar a profesionalizarse (Bahamonde, 

2002). 
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Este tercer período, que estuvo condicionado por la llegada de la II República, un nuevo 

régimen político democrático y más garantista que espoleó el deporte (un ejemplo es el 

proyecto educativo que enfatizaba el aprendizaje en el segundo nivel educativo de Educación 

Física a través de los juegos y deportes en 1936 (Cambeiro, 1997)) y favoreció esta 

consolidación y expansión deportiva (Pujadas, 2011). En este proceso destacó el papel tanto 

de las organizaciones obreras como de las estudiantiles, la FCDO o FUE, que colaboraron en 

las Misiones Deportivas dentro de las Misiones Pedagógicas, entre otros hechos. Esta época 

supuso un auténtico despertar de la creación de clubes o asociaciones deportivas (en la meseta 

central las sociedades excursionistas llegaron a más de 20, según Cayuela (1987)) que se 

extendería a los trabajadores224, los núcleos rurales225 o a las mujeres226, así como de 

consolidación y reestructuración de las prácticas deportivas más avanzadas. Un ejemplo lo 

podemos encontrar en el fútbol. En este, la llegada de la II República trajo consigo una 

reestructuración en la jurisdicción deportiva que crearía en 1932 la Federación Castellana de 

Fútbol (Laita, 1963), cuya influencia se extendería a la mayoría de clubes de las provincias 

castellanas, salvo los que se aglutinaron en la Federación Cántabra de Fútbol (Santander, 

Logroño, Burgos y Palencia), y que se tradujo en un aumento de 68 clubes en la Federación, 

 

224 Agrupación Deportiva Ferroviaria (Bahamonde, 2002), CD Socialista (Santamaría, 1998), el CD Obrero 

Adelante (Libro de Registro de Asociaciones. Archivo General de la Administración), el Centro Cultural 

Deportivo Obrero de Ventas (Libro de Registro de Asociaciones. Archivo General de la Administración), 

o la FCDO en Castilla en 1931 (De Luis, 2019) 

225 Astorga F.C. en León (Carpeta 20985/A del Archivo Histórico Provincial de León), Club de fútbol 

Cebreros en Ávila (Gómez, 2006), Cantinas Tinín, en Segovia (Santamaría, 1998), el Deportivo Beliforano 

en Burgos (Munguía, 2006), la Sociedad Athletic Club Ledesmino en Salamanca (Libro de Registro de 

Asociaciónes. Archivo Histórico Provincial de Salamanca), o la Sociedad Deportiva de Valdepeñas en 

Ciudad Real (Libro de Registro de Asociaciones. Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real), entre 

otros) 

226 Marta González, promesa de la natación, Faustina Valladolid, Ángela Torres (Fernández, 1987; Ramos, 

2013), Margot Moles en Madrid (Ramos, 2018), Isabel Téllez o Cecilia Gurich en Santander (Sánchez, 

1995), el club ciclista As, netamente femenino, las primeras competiciones femeninas en 1935 de ciclismo, 

el I Cross para mujeres o el I Campeonato castellano femenino (Ramos, 2013) 
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destacando los de la provincia de Madrid que serían 41. Del mismo modo, se produjo una 

nueva vertebración de las competiciones bajo su tutela en varias categorías. Una categoría 

regional, donde destacarían las victorias del Madrid, una segunda categoría preferente, tanto 

en la Comarcal Sur, donde participarían equipos del sur de Castilla, como en la Comarcal 

Norte, donde participarían equipos del norte castellano como el de Zamora o el de Valladolid 

u otros como el Sporting Vallecano, una categoría ordinaria, con equipos como el CD 

Delicias, una tercera (Amaika Sporting Club entre otros) y una de aficionados, cuyo primer 

triunfo en la etapa republicana caería en manos del CD Nacional. En esta etapa, también 

destacarían otros aspectos menos importantes como la fundación de la medalla de Castilla de 

fútbol en 1931-32, concedida a Joaquín Sanchís Zabalza, propulsor del fútbol castellano 

(Laita, 1963), así como el inicio de la Vuelta a Castilla en ciclismo (1935), organizada por el 

Club Valladolid Ciclo Turista, con tres etapas Valladolid-Zamora-Salamanca, Salamanca-

Ávila-Madrid y Madrid-Segovia-Valladolid (Ramos, 2015).  

Paulatinamente, en este período también se dieron procesos de aumento de la práctica en las 

disciplinas de implantación tardía227, así como una estructuración de las mismos y la 

permanencia de los deportes tradicionales, como el lanzamiento de barra castellana228. En el 

caso del baloncesto, se conformaría en 1931 la Federación Castellana de Baloncesto, gracias 

al impulso, en parte, de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo (Tello y Jiménez, 1980) 

que ese mismo año crearía su I campeonato castellano, cuyos primeros equipos serían el 

Instituto Escuela Rayo Club, la Escuela Central de Gimnasia de Toledo o el Madrid (1929), 

 

227 Cuestión que se muestra en Toledo, en Valladolid, clubes de piragüismo como Los Piratas, de natación 

o waterpolo, como el Canoe Valladolid o el Club Náutico en Segovia (Ortega, 2013), partidos de balonmano 

o rugby, organizados por la Gimnástica Segoviana (Santamaría, 1998), en Santander con la creación del 

Cantabria Boxing en 1936 (Sánchez, 1995), o la lucha grecorromana en Madrid (Fernández, 1987 

228 “Campeonato social”, La Libertad, 4 de Julio de 1935, p. 7. 
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a los que se sumarían rápidamente otros como la FUE, América, AD Municipal, etc. (Tello y 

Jiménez, 1980). En natación, la federación se formaría en 1930 (FCN) y los clubes más 

destacados serían Canoe NC, Canoe Valladolid, Florida, Club Natación Atlético, el equipo 

de la FUE o la sección del Madrid FC (Bahamonde, 2002). Por su parte, el balonmano tuvo 

un despertar más tardío, potenciado tanto por la Escuela de Toledo como por la FUE, que 

impulsó la constitución de la Federación Castellana de Hand-Ball en 1935 (Torrebadella, 

2013) y organizaría los campeonatos castellanos femeninos de esta disciplina229. En estos 

participarían el Madrid FC, el Español, el Nacional, las Legionarias de la Salud y la Sociedad 

Gimnástica Española. En este estallido deportivo también se dieron procesos de 

identificación colectiva con los valores que representaban o se asociaban a los distintos 

clubes. Dichos valores, que se habían ido fraguando ya en el curso de los años, tendieron a 

acentuarse ante un contexto mucho más politizado. Así, el Madrid FC, que perdió el título de 

Real concedido por Alfonso XIII en la II República, se vinculó al centralismo, la corte o el 

capitalismo, valores atribuidos desde fuera de la villa, ya que, según Bahamonde (2002), el 

conjunto madridista era interclasista y tenía sectores de todas las tendencias, al menos en los 

tiempos de la II República. Por su parte, el Castilla FC230, ajeno al Madrid FC, trató de 

recoger el castellanismo político, empleando solo jugadores castellanos (Bahamonde, 2002). 

Este club vestía de morado. En otros deportes se puede destacar la asociación del Grupo 

Excursionista los Lobos o los Doce Amigos Peñalara (Cayuela, 1987) con el progresismo, al 

igual que el Velo Club Portillo (Ramos, 2015), con el socialismo en el caso del CD Socialistas 

de Segovia (Santamaría, 1998), así como con sectores conservadores en el caso de la 

 

229 “El campeonato universitario femenino de ‘hand ball”. Crónica, 19 de mayo de 1935, p. 12. 

230 “El Castilla FC”. Crónica, 27 de septiembre de 1931, p. 26. 
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Federación Atlética Montañesa (Sánchez, 1998). Esta etapa también se caracterizó por la 

aparición de referentes deportivos como los ciclistas Berrendero (Pinilla, 1987), Cañardo 

(Ortega, 2013), Trueba (Ortega, 2013) o los atletas Macario Meneses (Ramos, 2015), Florián 

Redondo o Romanones (Ramos, 2015) que se unirían a los famosos futbolistas. 

 

Figura 2. Origen entidades deportivas en Castilla entre los años 1931-1936. Elaboración propia. Fuente: 

Archivos Históricos Provinciales. Fuentes: Archivo General de la Administración (Madrid) y Archivos 

Histórico-Provinciales de: Albacete, Ávila, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, 

Logroño, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo y Zamora.231 

 

 

 

231 Existen numerosas citas de clubes, entidades o asociaciones de carácter deportivo en Del Polo (1987), 

Fernández (2004), Ferrer (2014), Gómez (2006), Laita (1963), Munguía (2006), Ortega, (2013), Pizarro 

(2006), Ramos (2013ª y 2013b), Sánchez (1995) San Martín (1996) o Santamaría (1998) las cuales no han 

sido tenidas en cuenta en este gráfico, y que ascenderían el registro de las muestras a 306 entidades 

(aproximadamente), basándose este en fuentes exclusivamente archivísticas. 
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Figura 3. Entidades deportivas castellanas atendiendo a su nombre de registro. Elaboración propia. Fuente: 

Archivos Históricos Provinciales. Fuentes: Archivo General de la Administración (Madrid) y Archivos 

Histórico-Provinciales de: Albacete, Ávila, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, León, 

Logroño, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo y Zamora.232  

 

5.2. Origen del deporte obrero en Castilla 

Madrid fue el centro difusor del deporte obrero en Castilla. Este modelo deportivo pasó por 

diferentes etapas, en las que la hegemonía siempre perteneció a las filas socialistas, fieles a 

la ISOS, hasta que en un contexto de alianza táctica entre las posiciones comunistas y 

socialistas, en la última etapa de la II República, en el que resultaría difícil discernir ciertas 

líneas de estas dos posiciones (Tuñón de Lara, 1981), el deporte obrero castellano acabó por 

vincularse a la Internacional Roja del Deporte, referente deportivo del comunismo 

 

232 Ibid. 
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internacional (De Luis, 2019). 

Primera etapa (1900-1920) 

Los orígenes del deporte obrero en Castilla dimanan de esa red de Escuelas Socialistas con 

un modelo educativo propio, aunque influenciado por los postulados institucionistas (De 

Luis, 2019), que empezaron a jalonar la geografía castellana233 desde los primeros decenios 

del siglo hasta la década de 1930234. Sería a partir de estas, y en la primera etapa, la del 

nacimiento del deporte obrero, a inicios de 1910, donde surgirían las primeras sociedades 

deportivas obreras, no solo castellanas sino del conjunto del reino español (De Luis, 2019). 

Salud y Cultura (1913), (entidad “cercada” en los límites del excursionismo y de la edad 

escolar) o la Sociedad Deportiva Obrera (1914), (considerada la pionera,) serían una muestra 

de este despertar del deporte obrero que coincide con una táctica de las organizaciones 

socialistas, catalogada como reformista por De Luis (2019), que los llevaría a acercarse a los 

sectores republicanos o progresistas. Este impulso del socialismo, gestado mayoritariamente 

en las JJSS madrileñas, en la creación y desarrollo de entidades deportivas se extendió hasta 

finales de 1920 (De Luis, 2019). Este período, en el que resaltó la figura de Juan Almela 

Meliá (deportista polifacético y precursor del deporte obrero, autor del libro ¨Andanzas 

castellanas¨, donde recoge los ecos de un castellanismo militante del libro de ¨Castilla en 

escombros ¨ de Julio Gómez Senador ), se caracterizaría por ser el momento culmen en la 

inauguración del asociacionismo deportivo obrero en Castilla, con la aparición de las 

primeras sociedades netamente deportivas, en el inicio del camino de diversificación de la 

práctica deportiva en los sectores trabajadores, que sobrepasaría el excursionismo con la 

 

233 “Las Escuelas Racionalistas del Puente de Vallecas”, El Socialista, 6 de septiembre de 1927, p. 2. 

234 Carrillo: “La Escuela de los obreros en Puertollano”, El Socialista, 30 de junio de 1930, p. 2. 
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creación de gimnasios, como el inaugurado por la Sociedad Deportiva Obrera en 1915, con 

secciones de fútbol como la de Salud y Cultura en 1916, y, finalmente, con la práctica de 

deportes como el pedestrismo, remo o atletismo (De Luis, 2019). Hay que mencionar que la 

SDO junto a la Sociedad Cultural Deportiva formarían el equipo que representó a Castilla en 

el campeonato estatal de atletismo de 1916 (De Luis, 2019, Pujadas, 2011). 

Segunda etapa (1921-1930) 

 Tras esta primera etapa, el movimiento obrero deportivo se sumió en una profunda crisis, 

fruto del convulsionado panorama propio, que culminaría con la escisión de los sectores 

comunistas en 1921, y del golpe de Estado acaecido en 1923 por parte de Primo de Rivera. 

Esto acarreó una reducción cuantitativa en las filas socialistas y, en especial, en las 

juventudes. La recuperación de estas y el resurgir del movimiento deportivo obrero van de la 

mano en esta etapa que se extenderá hasta 1930 y que denominaremos de “desarrollo 

antagónico”. La mencionada etapa se caracterizó por una serie de cambios sociales que irían 

gestando el inicio de la industria del ocio, lo cual supondría la extensión del deporte a amplias 

capas sociales mediante la conversión del deporte en fenómeno de masas, destacando el 

fútbol. El seno del socialismo juvenil se encontraba inmerso en un proceso de recomposición, 

del cual no quedó al margen el debate deportivo, donde posturas favorables y contrarias se 

darían cita tanto en la redacción de estatutos en 1925 como en el II Congreso de la 

reconstrucción en 1927, o en el III en 1929, y donde la labor deportiva recibiría un 

espaldarazo al asumirse y ratificarse como parte de la estrategia235 socialista la creación de 

asociaciones deportivas, aunque esto no apagó el debate. En este período se fueron 

 

235 “Organización General de la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas de España”, El 

Socialista, 28 de marzo de 1925, p. 2. 
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sucediendo la creación de diversas asociaciones deportivas que emanarían de centros obreros, 

círculos socialistas o casas del pueblo, principalmente, como la Agrupación Deportiva Obrera 

Natura, la SDO El Escorial, el Grupo Ciclista de Propaganda, o la Unión Pedal Carabanchel 

(1928). Del mismo modo, se seguirá profundizando en la diversificación de la práctica, donde 

el ciclismo empieza a tener un auge sostenido y el excursionismo mantendría su importancia, 

sobre todo, en torno al Sistema Central. Como se puede aseverar tras leer estas líneas el 

fenómeno de la dualidad de desarrollos en Castilla trasciende del deporte normativo, burgués 

o federativo e invade también con fuerza el deporte obrero, extendiéndose este desde el 

núcleo difusor, Madrid, hacia el resto de provincias castellanas, no llegando a extenderse más 

que a las más industrializadas o cercanas. (De Luis, 2019). 

Tercera etapa (1931-1936) 

 El lapso de tiempo acontecido entre 1931 y 1936 podemos denominarlo como de 

“maduración” y extensión del deporte obrero. Este no solo aumentaría el número de 

asociaciones y de entidades deportivas, como el Grupo Deportivo Libertad, el Grupo 

Deportivo Tomás Meabe o el Grupo Deportivo Águilas Rojas (Vallecas) en Madrid, sino que 

aumentaría también el número de sectores a los que llegaría, destacando los sectores 

femeninos (véase anexo 9.3, Figura 23), el número de disciplinas deportivas, (hockey, lucha 

grecorromana o, balonmano) e incrementaría el número de localidades, surgiendo clubs como 

el Cultural Marx-Lenin236, la Asociación Deportiva Obrera en Guadalajara o el Grupo 

Deportivo Socialista en Valladolid (De Luis, 2019; Santamaría, 1998). Sin embargo, el 

cambio más destacado sería la construcción de un movimiento obrero deportivo estructurado, 

 

236 “Se reúne y adopta importantes acuerdos la Federación Cultural Deportiva Obrera”, La Región, 24 de 

mayo de 1936, p. 2. 
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cuyo máximo exponente sería la Federación Cultural Deportiva Obrera (De Luis, 2019; 

Gounot, 2005; Pujadas y Santacana, 1999). En torno a esta estructuración surgiría una de las 

novedades de este periplo como sería la aparición de un sujeto político nuevo en la línea del 

deporte obrero, las fuerzas comunistas (De Luis, 2019). La militancia comunista desde inicios 

del período republicano interpretó este campo como un espacio inexplorado por la mayoría 

de tendencias obreras. El movimiento libertario apenas viró sus ojos hacia el deporte en 

Castilla y el socialismo, aunque parte de sus juventudes hacían una apuesta decidida por este, 

no sentía la necesidad de una implicación en este fenómeno. Esta realidad, al menos en un 

primer momento, no fue muy distinta en las filas del Partido Comunista ya que serían sus 

sectores juveniles (UJC) los que se preocuparían por la cuestión deportiva hasta la llegada 

del Frente Popular, momento en el que se produjo una mayor implicación del partido (De 

Luis, 2019; Gounot, 2005; Pujadas, 2011). Dionisio González trazaría el primer esbozo 

material de los planteamientos socialistas de crear una entidad coordinadora y dinamizadora 

de las diversas asociaciones deportivas, que tendría su inicio en Madrid y alrededores, y que 

se constituyó con el nombre de Federación Deportiva Obrera (De Luis, 2019). Esta, que más 

tarde, para diferenciarse de la estatal, se denominaría FDO de Centro, estuvo compuesta por 

clubes del deporte industrializado237, aunque con la participación de algunos dirigentes 

comunistas, y a la que más tarde se sumarían los socialistas (De Luis, 2019). Sin embargo, a 

diferencia de otros territorios, basándonos en la línea de trabajo desglosada por De Luis 

(2019), la desideologización se apoderó de la FDO y expulsó a aquellos elementos que 

observaban el deporte desde una perspectiva estratégica, como hemos descrito con 

 

237 Se toma aquí este concepto recogido por De Luis (2019) para referirse al deporte practicado por obreros 

pero sin un enfoque de clase. 
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anterioridad. Lejos de ser peyorativo o perjudicial, este hecho supuso al fin y a la postre el 

nacimiento del germen de una estructura general del deporte obrero con perspectiva de clase. 

Este, cuya base serían el centro y el sur castellanos, surgiría en 1931 en la casa del pueblo de 

Madrid, donde se celebraría el I Congreso de la Federación Cultural Deportiva de Castilla la 

Nueva, espacio en el que convivirían las tendencias socialistas y comunistas que se 

disputarían la hegemonía (De Luis, 2019). 

 La correlación de fuerzas en esa disputa iría dilucidándose hacia los postulados comunistas 

desde 1933, cuando las JJSS empezarían un proceso de acercamiento hacia las tesis 

comunistas (De Luis, 2019). Así, si hasta 1933 apenas se había cuestionado la fidelidad de 

las entidades deportivas socialistas a la ISOS, esta empezó a cuestionarse y se inició un 

proceso de valoración del deporte soviético que se acabaría mostrando en la incorporación 

de la FCDO a la IDR en 1934 (Gounot, 2005, p., 115 ), lo que mostró cómo la línea ideológica 

de las fuerzas comunistas se había hecho con la hegemonía dentro de la FCDO, superando el 

único espacio de disputa que tuvo, que fue la FCDO en territorio castellano (De Luis, 2019). 

Este cambio hegemónico se vio ralentizado por la recesión que sufrieron en Castilla las 

entidades del deporte obrero desde los sucesos de octubre de 1934 hasta el año 1936, cuando 

volvió a evidenciarse un despertar del deporte. Este se dio en un contexto caracterizado por 

la flexibilidad táctica entre los sectores comunistas y socialistas en todos los aspectos, 

también en el deportivo, con la que colaboraría la creación de la JSU en marzo de 1936 (De 

Luis, 2019; Tuñón de Lara, 1981). Así pues, la hegemonía de los postulados comunistas238 

 

238 PS-Gijón 100, 4. CDMH. 
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sería palpable desde inicios de 1936239 en el deporte obrero castellano240 que seguiría 

expandiéndose no solo en el ámbito de clubes sino orgánicamente, como mostraría la 

creación de la FCDO en Santander241 en junio de 1936 (todo hace indicar que a esta se 

adscribirían no solo clubes de dicha provincia sino también clubes populares de Burgos y 

Palencia242) o Ciudad Real en fechas similares, con mucha relación con la FCDO de centro, 

y el auténtico estallido de pruebas (Pujadas, 2011), actividades o actos favorables a la OP de 

Barcelona mediante organizaciones del deporte, comités de apoyo u organizaciones políticas, 

como más tarde analizaremos (De Luis, 2019). 

 

De este análisis podemos inferir que el deporte obrero en Castilla se caracterizó por un 

desarrollo prioritariamente urbano, que surgiría y se desarrollaría en el centro neurálgico, 

Madrid, y que no sería hasta la tercera etapa, la de “maduración”, coincidiendo con la llegada 

de la República, cuando el deporte obrero se expandiría hacia otras provincias limítrofes o 

con centros industriales relevantes, como Segovia, Ciudad Real, Valladolid, Santander o 

Guadalajara, aunque de forma parca (De Luis, 2019). Este movimiento deportivo se 

desarrolló gracias a estructuras educativas en un primer momento, y políticas, en su segunda 

y tercera fases, como serían los centros obreros, casas del pueblo o círculos socialistas (De 

Luis, 2019). Estos ejemplos ponen de manifiesto un origen socialista que puso las bases de 

este movimiento y permitió su desarrollo (De Luis, 2019). Esta evolución, que vino aparejado 

 

239 PS-Madrid 507, 25. CDMH. 

240 PS-Santander O, 60, 20. CDMH 

241 “Se constituye la Federación Cultural Deportiva de Cantabria”, El Cantábrico, 28 de junio de 1936, p. 5. 

242 “Federación Cultural Deportiva Obrera”, La Región, 10 de junio de 1936, p. 2. 
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de una estructuración deportiva cuyo máximo exponente fue la FCDO, también se tradujo en 

un cambio en la tendencia política hegemónica del deporte obrero que se evidenció en el 

control de la Federación Cultural Deportiva Obrera por parte de las líneas comunistas (De 

Luis, 2019; Gounot, 2005; Pujadas, 2011). Decimos línea porque esta hegemonía de los 

sectores marxistas, que solo habían encontrado cierta dificultad en el control de la FCDO en 

su sección castellana (De Luis, 2019), se llevó a cabo a partir de 1934, cuando las 

interpretaciones estratégicas de los dos polos obreros del deporte, tanto comunistas como 

socialistas, se tornaron coincidentes, ya que las posturas comunistas se encontraban inmersas 

en una estrategia de pactos y frentes populares que en el deporte se tradujo en el uso del 

término “deporte popular” en detrimento del “deporte proletario”, que cayó a un plano 

secundario, mientras que las corrientes socialistas, especialmente las juveniles, las más 

tendentes al deporte, habían mostrado una evolución hacia las posturas comunistas y de 

valoración del deporte soviético que llevaron a la fusión de ambas juventudes en 1936 (De 

Luis, 2019; Gounot, 2005; Pujadas, 2011). Por ello, se puede decir que el movimiento obrero 

deportivo en Castilla no perdió la hegemonía socialista en ningún momento, en nuestro 

territorio sino que esta evolucionó en sus planteamientos, los cuales fueron coincidentes con 

los comunistas en 1936. 
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CAPÍTULO 6. EL DEPORTE CASTELLANO ANTE LA OLIMPÍADA POPULAR 
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6.1. El deporte castellano ante la Olimpíada Popular de Barcelona 1936 

El apoyo a la OP en Castilla tuvo su base principalmente en el impulso de la FCDO. El 

desarrollo de este soporte se caracterizó por una evolución nuclear, focalizada en Madrid, 

que dejó pequeños destellos en otros puntos de la geografía castellana. Este movimiento 

deportivo en favor de la OP se fue gestando en los años anteriores, ya que la consolidación 

de la FCDO se mostraría como factor clave. La FCDO llegaría a enviar, como ya se ha visto, 

grupos de futbolistas obreros para disputar partidos internacionales243, recibiría a un conjunto 

soviético244 e incluso organizaría el I campeonato castellano245 obrero de atletismo y 

colaboraría en la consolidación246 de otros, cuestiones que demuestran su gran capacidad 

organizativa y su liderazgo en este movimiento del deporte. A partir de 1936, dicho 

movimiento viviría unos momentos de auge, que seguirían al breve declive sufrido tras los 

sucesos de 1934 en Asturias y que afectaron al conjunto del movimiento popular deportivo. 

En 1936 se aceleró la organización de torneos populares como el “Trofeo Año Nuevo”247, en 

el que participarían más de 5.000 personas, ganado por Granero y organizado por la FCDO, 

u otros, gestionados por clubes populares como la SD La Cuerda (1935)248, el CD Rojo, el 

CD Eslava, Salud y Cultura o el Velo Club Portillo, en diferentes disciplinas249, que señalaban 

 

243 “Los obreros de excursión”, La Libertad, 1 de julio de 1932. 

244 “Los soviets jugarán en Madrid el Domingo”, La Libertad, 22 de agosto de 1934, p. 7. 

245 “Campeonatos de Castilla del atletismo Obrero”, La Región, 13 de agosto de 1935, p. 2. 

246 “El Campeonato de la Deportiva Obrera”, La Libertad, 15 de julio de 1933, p. 10. 

247 “Ayer se corrió el trofeo Año Nuevo”, Mundo Obrero, 6 de enero de 1936, p. 5. 

248 Libro Registro de Asociaciones. Archivo General de la Administración. 

249 “Meneses gana el cross libre de la deportiva universitario”, Mundo Obrero, 29 de enero de 1936, p. 5. / 

“Vuelta a Madrid por relevos (fcdo)”, Mundo Obrero, 14 de abril de 1936, p. 5. / “Campeonatos de 

Castilla”, La Libertad, 22 de abril de 1936, p. 8. / “Ciclismo”, Mundo Obrero, 20 de mayo de 1936, p. 5. / 

“El festival en honor a Juan Ramos”, Mundo Obrero, 10 de junio de 1936, p. 5. 
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el buen momento de este modelo deportivo. Tanto es así que, incluso, se llegaría a sugerir en 

las páginas de Mundo Obrero la idea de que la FCDO acabaría por controlar el atletismo250 

en la ciudad de Madrid, aunque las informaciones más ponderadas hablarían de acuerdos 

para permitir que el deporte castellano adquiriera potencialidad y pudiera representar a este 

territorio tanto a nivel estatal como internacional251. Pese a ello, el discurso preponderante en 

este año 1936 estaría más de acuerdo con una actitud táctica y pactista del deporte popular 

con los entes federativos, como se puede comprobar en las diversas noticias sobre los 

campeonatos oficiales, que jalonaban las hojas de los diarios referentes de este incipiente 

fenómeno del deporte252. 

Todo este movimiento, cuya base radicaba en Madrid, que vivía un ascenso tanto cuantitativo 

como cualitativo, empezaría a poner sus ojos de manera decidida en la cuestión olímpica 

desde los primeros meses de 1936. Así, a principios de este año, el grupo alpino de Salud y 

Cultura declararía su animadversión hacia la Olimpíada de Berlín de 1936, como consta en 

el comunicado que recogía Mundo Obrero253. En este artículo se esbozaban los motivos de 

rechazo a dicho evento deportivo, basado en unas profundas convicciones democráticas, 

antifascistas, en favor de la libertad y de la justicia, que llevaban a rechazar el apoyo a una 

Olimpíada a la que calificaban como “nazi” y en la que entendían que difícilmente se podrían 

respetar, y menos desarrollar, valores olímpicos como la fraternidad entre diferentes pueblos 

y razas. Ante esto, se llamaba al boicot bajo el lema “Ni un atleta, ni un céntimo para la 

 

250 “Consideraciones sobre el trofeo de Año Nuevo”, Mundo Obrero, 11 de enero de 1936, p. 5. 

251 “El incremento del atletismo”, Mundo Obrero, 4 de enero de 1936, p. 6. 

252 “Primera categoría castellana”, Mundo Obrero, 12 de enero de 1936, p. 5. 

253 “Grupo alpino Salud y Cultura ante la Olimpíada Negra de Berlín”, Mundo Obrero, 4 de febrero de 

1936, p. 5. 
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Olimpíada ‘negra’ de Berlín”. Este comunicado de Salud y Cultura significaría el inicio de 

toda una campaña en favor del boicot a Berlín con el objetivo de evitar una representación 

de la República española en dicha competición, campaña a la que se irían sumando las voces 

de más entes deportivos. Así, la sección de fútbol de Salud y Cultura se sumaría días después 

a este llamamiento254; también la Agrupación Cultural Deportiva Estrella de Chamartín 

(1935)255, así como la FCDO, a cuya reivindicación añadía el apoyo al Frente Popular, 

cuestión que también se convertiría en vehicular para este movimiento256. Esta afinidad con 

el Frente Popular se ejercería desde postulados deportivos, ya que se aspiraba a que el bloque 

popular les dotaría de infraestructuras deportivas, pondría al servicio del pueblo la posibilidad 

de acercarse al medio rural (el excursionismo), garantizaría un plan basado en la ciencia sobre 

el deporte, una educación en este aspecto, y favorecería también la socialización de los 

medios existentes. Esta faceta de índole más dialéctica no mermó, en modo alguno, el avance 

deportivo, que seguiría su dinámica de eventos deportivos257 incluso con la participación de 

la FCDO o clubes afines en competiciones de otros clubes más profesionalizados258. 

Este movimiento deportivo de boicot, así como pro bloque popular, que compartía una línea 

ideológica común, parecía estar algo desligado a nivel orgánico pese al factor aglutinante que 

suponía la FCDO. Esta cuestión empezaría a enmendarse a partir de la petición de Salud y 

 

254 “Contra la olimpíada ‘parda”, Mundo Obrero, 5 de febrero de 1936, p. 5. 

255 Libro Registro de Asociaciones. Archivo General de la Administración. / “Agrupación Cultural 

Deportiva Estrella de Chamartín”, Mundo Obrero, 23 de febrero de 1936, p. 5. 

256 “Deportistas”, Mundo Obrero, 8 de febrero de 1936, p. 5; “Deportistas” /” El frente popular y el 

deporte”, Mundo Obrero, 11 de febrero de 1936, p. 5.; “Adelante juventud deportiva”, Mundo Obrero, 26 

de febrero de 1936, p. 5. 

257 “Campeonato social de ‘cross’ de la CD Estrella del Sur”, Mundo Obrero, 27 de febrero de 1936, p. 5. 

258 “Meneses gana el cross organizado por la Gimnástica”, Mundo Obrero, 23 de febrero de 1936, p. 5. 
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Cultura, en torno al 23 de febrero de 1936, a todos los grupos antifascistas259 deportivos para 

que enviaran un delegado a la casa del pueblo con la finalidad de tratar un tema relevante 

sobre el deporte obrero. En esta línea de cohesión también destacaría el artículo de Mendes 

(1936) en Mundo Obrero en fechas similares260, en el cual se evidencian las debilidades y 

pretensiones del movimiento deportivo popular. El autor reflexiona sobre la falta de liderazgo 

de la organización entre los sectores juveniles, la necesidad de refuerzo de las distintas FCDO 

regionales u otros organismos, así como sobre la obligación de tomar de las federaciones los 

aspectos positivos para desbancarlas y trazar una línea común en referencia al deporte. Para 

ello propone celebrar una reunión en Madrid de todas las entidades deportivas, en la que se 

establezca un acuerdo de mínimos, se nombren delegados para un futuro ente estatal, que no 

sería una organización política de carácter federal o confederal, que presentaría al Frente 

Popular un plan de acción deportivo, con el objetivo de expandir su influencia a sectores más 

amplios. En esta línea de unidad, que se convertiría en un elemento facilitador para el apoyo 

a la OP de Barcelona, destacaría también la línea editorial de Mundo Obrero, en la que se 

evidenciarían esos deseos de unión entre las distintas ramas del deporte contrarias al proyecto 

olímpico berlinés (véase anexo 9.3, Figura 27)261. Es obligado puntualizar que este tránsito 

desde la crítica inicial a la Olimpíada de Berlín, hacia estas llamadas en favor del bloque 

popular y ese inicio de unidad y coordinación, son procesos que, en lo que atañe a nuestro 

objeto de estudio, Castilla, están netamente radicados en la villa madrileña aunque tengan 

aspiraciones mayores, y no sería hasta iniciado este proceso de apoyo decidido a la OP el 

 

259 “A todos los deportistas”, Mundo Obrero, 23 de febrero de 1936, p. 5. 

260 Mendes, V, “Adelante la juventud deportiva”, Mundo Obrero, 25 de febrero de 1936, p. 5. 

261 “Unifiquemos nuestras fuerzas para la lucha contra la Olimpíada hitleriana”, Mundo Obrero, 28 de 

febrero de 1936, p. 5. 
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momento en el que se empezarían a observar en puntos como Santander, Ciudad Real, 

Guadalajara, Salamanca, Valladolid o Zamora, repitiéndose el esquema formulado en 

capítulos anteriores para la implantación del deporte popular en las tierras de Castilla. 

Ese camino de unidad, que se había ido fraguando en Madrid desde la formación de la FCDO 

de Castilla la Nueva, con un mayor entendimiento entre las tendencias socialistas y 

comunistas dentro de la FCDO, ensancharía sus bases en este convulso año 1936 en torno a 

políticas decididas en favor del Frente Popular, el boicot a la Olimpíada de Berlín y la 

colaboración con el proyecto olímpico de Barcelona 1936, entre otras. Una vez consolidada 

la victoria del Frente Popular, los esfuerzos de estos grupos se acentuarían tanto hacia la 

consecución del boicot a los JJOO de Berlín 1936, propagando esta reivindicación a sectores 

más amplios, como a la exigencia de políticas deportivas al Gobierno entrante, continuando 

con el cuidado de la salud de los propios clubes que avanzaban en su maduración262 y no 

descuidaban sus actividades263'. Así, a finales de febrero, El Socialista informaba de un 

“Ciclo de conferencias de la Federación Cultural Deportiva Obrera”264 en el que se 

desarrollarían por parte de Andrés Martín de Llano los planteamientos respecto de la 

olimpíada en tierras alemanas. A inicios de marzo, tanto Mundo Obrero265 como El 

Socialista266 se hacían eco de la creación del Comité Central del CEDEO (Comité Español 

de Defensa del Espíritu Olímpico), que estaría compuesto por la FCDO, los grupos Alpino y 

 

262 “La peña camiña contribuye a la suscripción promonumento a las víctimas Octubre”, Mundo Obrero, 

17 de marzo de 1936, p. 5. 

263 “El ¨cross¨ del Círculo Popular Cervantes”, Mundo Obrero, 23 de marzo de 1936, p. 5. /  “Trofeo de la 

Biblioteca y Círculo Popular Cervantes”, Mundo Obrero, 8 de marzo de 1936, p. 5. 

264 “Ciclo de conferencias de la Federación Cultural Deportiva Obrera”, El Socialista, 29 de febrero de 

1936, p. 5. 

265 “Un manifiesto de la sección centro del CEDEO”, Mundo Obrero, 13 de marzo de 1936, p. 5. 

266 “Las sociedades obreras ante la Olimpíada de Berlín”, El Socialista, 12 de marzo de 1936, p. 5. 
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Deportivo de Salud y Cultura, la Biblioteca y Círculo Popular Cervantes (1935)267, Peña 

Camiña, los Lagartos y Gráfica Sport (1935)268. Este camino hacia la unidad entre los grandes 

sectores del deporte obrero siguió evidenciándose en numerosos comunicados, actos y 

acciones269, que confirmaban una mayor acumulación de fuerzas en el terreno del deporte 

popular. La exigencia en la recuperación de la Casa de Campo de Madrid para la FUE sería 

una muestra de esto. En esta tarea se tendería a la unión entre la FCDO, la FUE, Salud y 

Cultura, así como elementos proletarios, Ateneos o Centros Culturales270. Esta unidad de 

acción tampoco supuso una disminución en la actividad de la FCDO271 que, al contrario, 

como vanguardia de este movimiento deportivo, con una remarcable flexibilidad táctica272, 

saldría reforzada con nuevas adhesiones y planteó con mayor entereza, si cabe, sus postulados 

de cara al gobierno del Frente Popular273. En esta línea sería muy destacable, más allá de la 

solicitud de campos de juego para diversos deportes o el desarrollo de programas deportivos, 

la pretensión de realizar unas Misiones Deportivas en línea con las Misiones Pedagógicas 

potenciadas por el Gobierno. 

Desde finales de este mes de marzo empezaría ya a vislumbrarse un salto cualitativo en el 

nivel de organización del deporte obrero y popular en el conjunto de la II República española, 

cuestión que también se reflejaría en el deporte obrero en Castilla. En estos meses se 

 

267 Libro Registro de Asociaciones. Archivo General de la Administración. 

268 Ibid. 

269 “Constitución del frente de juventud”, La Libertad, 30 de abril de 1936, p. 2. 

270 “A los deportistas estudiantes de la FUE”, Mundo Obrero, 13 de marzo de 1936, p. 5;./ “Dos comentarios 

de ‘¨política’”, Mundo Obrero, 14 de marzo de 1936, p. 5. 

271 “A las secciones de la FCDO”, Mundo Obrero, 11 de marzo de 1936, p. 5. 

272 “La Federación Cultural Deportiva hace un llamamiento a la Juventud”, El Socialista, 3 de abril de 

1936, p. 5. 

273 “A la juventud popular”, Mundo Obrero, 21 de marzo de 1936, p. 5. 
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empezarían a esbozar las primeras ideas concretas de una competición antagónica a Berlín274 

en la prensa obrera, aunque sin especificar275, así como la organización de un festival 

deportivo en Barcelona denominado “la Copa Thaelman” (véase anexo 9.3 Figura 22)276, o 

la invitación a la FCDO a participar en otro evento deportivo en París277. Cuestiones todas 

ellas que mostrarían la gran capacidad organizativa y el potencial tanto de la organización en 

sí como de sus clubes afines, ya que, mientras se sucedían las competiciones en la ciudad 

condal, un equipo obrero de Castilla (compuesto, entre otros, por Valero, Yagüe, Martín, 

Zolora, Santiago, Navarro, Yuntas, Vega, Argumosa, Calvo y Rodríguez, cuyo capitán sería 

Santiago Fernández), como refería el diario El Socialista278, disputaba con éxito dos partidos 

de fútbol contra obreros de Checoslovaquia y París en el estadio de Colombes279. Al mismo 

tiempo se realizarían competiciones locales como la “Vuelta a Madrid” por relevos280. Para 

el evento catalán, la FCDO recibió el apoyo económico de destacados dirigentes políticos y 

deportivos281. Del mismo modo, esta competición sirvió para poner en marcha toda una serie 

de mecanismos que caracterizan a una organización madura como las pruebas de selección y 

formación de un conjunto, que representaría a Castilla en las competiciones de Barcelona del 

 

274 Francisco de F Soria: “¨Gran Festival Deportivo en Barcelona”, ¨Mundo Obrero, 3 de abril de 1936, p. 

5. 

275 “A todos los deportistas del país y a toda la juventud progresiva de España”, El Socialista, 27 de marzo 

de 1936, p. 5. 

276 “Festivales deportivos populares en Barcelona”, Mundo Obrero, 26 de marzo de 1936, p. 5. 

277 “Acudirá a París un equipo de fútbol de la fcdo”, Mundo Obrero, 30 de marzo de 1936, p. 5. 

278 “El viaje a Francia de un equipo español de fútbol de la FCDO”, Mundo Obrero, 17 de abril de 1936, p. 

5. 

279 “El equipo obrero de Castilla venció a los de Checoslovaquiía y París”, El Socialista, 17 de feberero de 

1936, p. 5. 

280 “Vuelta a Madrid por relevos (FCDO)”, Mundo Obrero, 14 de abril de 1936, p. 5. 

281 J. Vallejo, 10 pesetas, C. Mahou Olmeda, 50, Luis Ávila, 20, Martínez, 30, Julio Águeda, 10, F. 

Sevillano, 15 y Manuel Rodríguez, 25, lo que sumaría un total de 160 pesetas. 
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mes de abril. Este equipo, que sería finalista282 en las pruebas de fútbol283 también 

desempeñaría un buen papel en el resto de disciplinas284. 

A mediados de 1936, el deporte obrero castellano iría manifestándose en otros puntos más 

allá de la villa madrileña. Así, la FCDO de la provincia de León285, adherida a la FCDO de 

Asturias, haría, a principios de mayo, un llamamiento a los deportistas para acudir a la 

manifestación del 1º del citado mes, para solicitar, tanto a los ayuntamientos como a las 

diputaciones provinciales, una mayor implicación en materia deportiva, dotando de 

infraestructuras a los mismos, para rechazar el envío a Berlín de una delegación y para 

fomentar que ese dinero se usara para sufragar la Olimpíada Popular, a la que esperaban 

enviar un nutrido grupo de deportistas leoneses, cuestión que parecía una línea de trabajo 

común de la FCDO, ya que su sección de Centro se manifestaría en similares términos con 

motivo de la manifestación del día de la clase trabajadora286. En las mismas fechas vería la 

luz la FCDO de Ciudad Real (véase anexo 9.3, Figura 24)287. Tras una ardua tarea, y con más 

de doscientos asociados, se inauguraba esta federación local que contaría con secciones de 

fútbol, atletismo, alpinismo, natación, pelota vasca, ciclismo, biblioteca, etc. Pese a no tener 

 

282 “Final de la Copa Thaelman de fútbol”, Mundo Obrero, 15 de abril de 1936, p. 5. 

283 “El equipo de Castilla derrota brillantemente al catalán”, Mundo Obrero, 13 de abril de 1936, p. 5;./ “Y 

Castilla a Cataluña por un amplio tanteo”, El Socialsita, 14 de abril de 1936, p. 5. 

284 Estuvo compuesto por los siguientes deportistas: En fútbol, los seleccionados serían Sánchez (P. 

Minerva), Sanz (P. Minerva), Martín (La Teja), Vorcen (Racing Madrileño), López (Chamartín), B. García 

(Athletic Tetuán), Siguero (Chamartín), Rafa (Chamartín), Gallago (Requena), Muñoz (Requena), Vidal 

(Chamartín), Escaleras (Betis Madrileño), Yagüe (La Teja), y Panero (P. Villalba); en atletismo, José 

Granero (Gráfica Sport), Manuel Cañana (La Cuerda), Jesús Seguí y Mariano Monedero (Los Lagartos); 

en lucha, Eduardo Zamora (BCP), campeón estatal en 1935, y Felipe Sanz (Gráfica Sport) , finalista del 

campeonato de Castilla. / “Han sido seleccionados los elementos obreros madrileños para los festivales de 

Barcelona”, El Socialista, 8 de abril de 1936, p. 5. 

285 “La Federación Cultural Deportiva de Asturias y León ante el 1º de Mayo”, Mundo Obrero, 27 de abril 

de 1936, p. 5. 

286 “La FCDO ante el primero de Mayo”, Mundo Obrero, 30 de abril de 1936, p. 5. 

287 “Federación Cultural Deportiva Obrera de Ciudad Real”, Mundo Obrero, 29 de abril de 1936, p. 5. 
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campo de juego propio, cuestión que se solicitaría al ayuntamiento, ello no le impidió iniciar 

una serie de entrenamientos oficiales de atletismo y fútbol con vistas a la participación en las 

siguientes reuniones locales, campeonatos regionales y de la FCDO castellana. Del mismo 

modo, aparecería la FCDO de Santander288, en estrecha relación con los clubes populares 

burgaleses o palentinos289, y que, pese a pasar por una crisis en sus inicios, acabaría por 

gestionar el deporte en esta zona. El deporte hecho por y para el pueblo dejaba su impronta 

en este ecuador del año 1936 en toda la República. Destacó la villa madrileña, donde tanto 

por parte de la FCDO290 como de clubes291 afines al movimiento deportivo obrero de la 

ciudad se realizaban diversos programas deportivos (cuestión que queda patente en las 

fotografías del anexo 9.2, Figuras 17 y 18), que encontraban en la Casa de Campo un espacio 

recurrente para la realización de estos292 . 

 

288 “Se constituye la Federación Cultural Deportiva de Cantabria”, El Cantábrico, 28 de junio de 1936, p. 

5. 

289 “Federación Cultural Deportiva Obrera”, La Región, 10 de junio de 1936, p. 2. / “Federación Cultural 

Deportiva Obrera”, El Cantábrico, 10 de junio de 1936, p. 7. 

290 “Mañana en la Casa de Campo un gran programa atlético de la FCDO”, Mundo Obrero, 30 de abril de 

1936, p. 5. 

291 “Un festival atlético de la Deportiva Obrera”, El Socialista, 17 de abril de 1936, p. 5. 

292 “Perspectivas y acción urgente en el movimiento deportivo popular”, Mundo Obrero, 1 de mayo de 

1936, p. 14. 
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Figura 4. Secciones de la FCDO en Castilla. Elaboración propia. Fuentes: De Luis (2019); Gounout (2005) y 

diversos números citados en el texto de El Socialista, Mundo Obrero y El Cantábrico. 
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Toda esta serie de reivindicaciones conjuntas de la FCDO junto a la FUE o grupos como 

Salud y Cultura, de actividades en las que participaban sectores obreros293 y populares o de 

competiciones como el campeonato294 obrero de la FCDO295, unidas a la transversalidad 

ideológica, puesta en marcha por las corrientes políticas y sus partidos de cara a este nuevo 

ciclo político mediante los Frentes Populares políticos y deportivos, creó un sustento ideal 

para la aparición de distintos organismos aglutinadores que vehicularan el apoyo a la 

Olimpíada Popular en Castilla (véase anexo 9.3, Figura 29). Este tejido transversal deportivo, 

cuyos hilos seguirían siendo reforzados mediante un mayor ensanchamiento de las vertientes 

políticas en pos del deporte popular, como Izquierda Republicana,296 o el Partido Federal297, 

creador del Pacto Federal Castellano (Serrano 1985, p. 263), iría fraguando el apoyo a la 

Olimpíada Popular de Barcelona de 1936. Este soporte en nuestro territorio de estudio tuvo, 

desde sus inicios, como una de sus metas el envío de una delegación que participara en la 

OP. Respecto a esta cuestión, tanto Mundo Obrero298 como El Socialista299, en sus ediciones 

del 13 y 14 de mayo respectivamente, bajo el título “La preparación para la Olimpíada 

Popular en las provincias”, aseguran que “participarán equipos de Galicia, Marruecos y 

Castilla al lado de las regiones autónomas de Cataluña y Euzkadi”, así como también 

 

293 “La selección obrera que viajó a Barcelona venció por 2-1 a la que se desplazó a París”, El Socialista, 

12 de mayo de 1936, p. 5. 

294 “FCDO”, Mundo Obrero, 5 de mayo de 1936, p. 5. 

295 “El Racing madrileño vencedor del campeonato de fútbol de la Federación Cultural Deportiva Obrera”, 

El Socialista, 6 de mayo de 1936, p. 5. 

296 “Juventud de Izquierda Republicana Secretariado de Deportes”, Mundo Obrero, 8 de mayo de 1936, p. 

5. 

297 “Las inscripciones para la Olimpíada Popular”, El Cantábrico, 2 de junio de 1936, p. 2. 

 

298 “La Preparación para la Olimpíada Popular en las provincias”, Mundo Obrero, 13 de mayo de 1936, p. 

5. 

299 “La preparación para la Olimpíada Popular en las Provincias”, El Socialista, 14 de mayo de 1936, p. 5. 
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anuncian la preparación en Madrid de una gran concentración para la “España Central”, 

donde participarán deportistas de otras provincias y clubes para seleccionar a la delegación 

que acudirá a la OP de Barcelona. Todo este apoyo e interés, y esa unidad y cierta 

transversalidad en favor de la Olimpíada Popular, se mostrarían con toda su contundencia en 

la creación del Comité Español pro Olimpíada Popular300, que inauguraría toda una sucesión 

de acciones, actos (véase anexo 92, Figura 19 y anexo 9.3, Figura 28) y apoyos encaminados 

a fortalecer la citada competición y en la que participarían personalidades relacionadas con 

el deporte o deportistas de diversa índole. Así, a esta primera reunión, acudieron Tagueña de 

la Comisión Nacional de Unificación de Juventudes Socialista y Comunista, Francisco Torres 

de la FUE, Alonso Rodríguez y Jesús Velázquez de Salud y Cultura, Andrés Martín, Justo 

Rodríguez y Casimiro Mahou de la FCDO y su comité regional, Angel Tresnco y Teógenes 

Díaz, alpinistas y esquiadores, Miguel Morayta, representante de los deportistas 

universitarios, Luis Agostí, atleta, Carlos Estébanez, médico de la Federación de Boxeo, F. 

Parra, técnico de la Federación de Baloncesto, Joaquín Soriano, M. Perla, Álvaro Menéndez 

y Aniceto García, periodistas deportivos, Eduardo Zamora, técnico de lucha, Agustín Nieto 

de la Juventud Socialista de Madrid, María de Letre, campeona de esquí Club Alpino Español 

(CAE) y atleta, Isabel Martínez, directora de la sección femenina de la FUE de atletismo y 

varias veces campeona de Castilla, José Luis del Pino de la Federación de Hand-ball, Carlos 

Pérez, ex corredor de cross y campeón de Castilla, y Tornell.  

 

 

 

300 “Se ha constituido el Comité Español pro Olimpíada”, Mundo Obrero, 16 de mayo de 1936, p. 5. / “Se 

celebra una reunión en Madrid para formar el Comité Español”, El Socialista, 16 de mayo de 1936, p. 5. 
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Este comité quedó constituido finalmente de la siguiente manera: Comité Ejecutivo formado 

por Menéndez, Morayta, Torres, Alonso Rodríguez e Isabel Martínez; responsables de las 

distintas disciplinas, Menéndez de natación, Resines y Morayta de atletismo, Armenia, remo, 

Colache, rugby, Del Pino, balonmano, Parra, baloncesto, Zamora, lucha, Quel, ajedrez y 

pelota, Torner y Agapito Marazuela, folklore e Isabel Martínez, deporte femenino301. Fue el 

inicio de la organización del apoyo a la Olimpíada Popular en Castilla. A partir de aquí, las 

noticias sobre adhesiones, ayudas o apoyos por parte de deportistas, clubes o instituciones 

castellanas se fueron sucediendo. Así, a las ya constatadas de forma orgánica como la de 

Francisco Torres, Isabel Martínez o María de Letre (que había participado en los Juegos 

Olímpicos de invierno de Alemania y comprobó de primera mano el funcionamiento)302, se 

unirían las de otros deportistas populares como Montejano, Camíon y García303, deportistas 

de más renombre como Piernavieja, Marta González304 o Luis Agostí305, así como 

profesionales del fútbol, como el madridista Quesada306, y miembros de la Federación 

Universitaria Escolar307 (que con anterioridad ya había impulsado una reunión para la 

selección de los deportistas universitarios que acudirían a la OP en representación de 

Castilla308), la sección que esta tenía en Salamanca309, el CD Requena de Vallecas (su apoyo 

 

301 “Celebra reunión plenaria y nombra Comisión Ejecutiva”, Mundo Obrero, 23 de mayo de 1936, p. 5. 

302 “Los valiosos elementos de Madrid”, El Socialista, 17 de mayo de 1936, p. 5. 

303 “Saludo deportista”, Abril, 20 de junio de 1936, p. 2. 

304 “Marta González y Carlos Piernavieja visitan el CO de la OP”, Mundo Obrero, 26 de junio de 1936, p. 

5. 

305 “Otras adhesiones”, Mundo Obrero, 25 de mayo de 1936, p. 5. 

306 “Félix Quesada, procurador de los tribunales y futbolista”, La Voz, 9 de julio de 1936, p. 9. 

307 “Los deportistas de la FUE hacen publica su adhesión a la Olimpíada Popular”, Mundo Obrero, 18 de 

mayo de 1936, 20 de mayo de 1936, p. 5. 

308 “Un llamamiento a los delegados deportivos de la FUE”, El Socialista, 17 de mayo de 1936, p. 5. 

309 “Nota de otras adhesiones”, Mundo Obrero, 8 de junio de 1936, p. 5. 
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a la OP queda reflejado en el anexo 9.3, Figura 30) (1933)310, el CD Nevada (deportes 

cultura)311, la Agrupación Cultura y Deporte312, la Unión Ciclista Alcarreña313, entre otros, 

que serían acompañados de pequeños guiños por parte de determinadas federaciones como 

la Federación de Atletismo314, la Federación Amateur de Fútbol315 o la Federación Castellana 

de Lucha316 que daban libertad a sus atletas para decidir si ir o no a la OP de Barcelona, en 

el caso de ser designados, e incluso el apoyo por parte de instituciones como los 

ayuntamientos de Reinosa317, Santander (véase anexo, 9.3, Figura 40)318 o Guadalajara 

(véase anexo 9.3, Figura 39)319. 

Del mismo modo que los apoyos a la OP iban aumentando, la estructuración orgánica de 

soporte de esta también. El desarrollo de este movimiento en Castilla tuvo en la FCDO y las 

fuerzas comunistas, socialistas y republicanas sus principales impulsores. Esta evolución se 

muestra desigual, al menos ante nuestro estudio, ya que en la mayoría de las provincias 

analizadas no se ha podido constatar ningún movimiento de relevancia favorable a la 

“Semana Popular del Deporte y el Folklore”. En las provincias en las que sí se produjeron 

actos en favor de la alternativa popular a los JJOO oficiales, estos se estructuraron repitiendo 

 

310 Libro Registro de Asociaciones. Archivo General de la Administración. / “Centenares de adhesiones al 

comité organizador”, Mundo Obrero, 28 de mayo de 1936, p. 5. 

311 “Club nevada (deportes cultura)”, Mundo Obrero, 2 de junio de 1936, p. 5. 

312 “Los clubes populares y la Olimpíada”, Mundo Obrero, 12 de junio de 1936, p. 5. 

313 “Un gran festival en honor a Juan Ramos”, Abril, 6 de junio de 1936, p. 3. 

314 “Nuevas adhesiones a la gran concentración Olímpica”, Mundo Obrero, 17 de junio de 1936, p. 5. 

315 “La Liga Amateur de fútbol presta su entera cooperación”, Mundo Deportivo, 5 de julio de 1936, p. 3. 

316 “Federación castellana de lucha”, Mundo Obrero, 5 de julio de 1936, p. 5. 

317 “El ayuntamiento de Reinosa y la olimpíada”, Mundo Obrero, 25 de mayo de 1936, p. 5. 

318 Boletín Oficial de Santander, 31 de julio de 1936. Se acuerda ceder la actuación de la Banda Municipal 

para un festival benéfico para la OP. 

319 Boletín Oficial de Guadalajara, julio de 1936. Se acuerda dar 600 pesetas para que la Unión Ciclista 

Alcarreña acuda a la Olimpíada Popular. 
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los esquemas de desarrollo tanto del deporte en términos generales como del deporte obrero. 

En este proceso destacó Madrid como centro neurálgico, que volvería a actuar como centro 

difusor. Sin embargo, las diferencias temporales en la adquisición y puesta en marcha de 

organizaciones pro OP en las provincias no nucleares no sobrepasaría los meses a diferencia 

de los otros procesos citados, donde la diferencia oscilaría entre los cinco años y una década. 

Así, este movimiento de apoyo en Castilla nacería en Madrid y llegaría a extenderse de forma 

orgánica a Salamanca320, Ciudad Real321, Santander322 y Zamora323 y tendría algunas 

expresiones menores en Guadalajara324, Segovia325 o Valladolid (Ortega, 2013, p. 399). Solo 

Ciudad Real, Salamanca, Santander y Zamora llegaron a contar con un comité local 

específico326, más allá de Madrid. El comité salmantino, dependiente del CEOP, trató de 

significarse y consiguió conformarse por sectores más amplios que la FCDO327, cuestión que 

también consiguió el comité zamorano328 (donde destacaría el papel de diversas entidades 

deportivas y la FUE) y el santanderino, que llegaría a contar con clubes como Cantábrico, 

 

320 Chicotín: “Cock-tail deportivo”, El Adelanto, 16 de junio de 1936, p. 7. 

321 “Ciudad Real”, Mundo Obrero, 1 de junio de 1936, p. 5. / Correspondencia interna del servicio de prensa 

del Comité Organizador de la Olimpíada Popular de Barcelona 1936, 8 de junio. Archivo Personal André 

Gounot. 

322 Radium: “Partido de selecciones en el Sardinero”, El Cantábrico, 13 de junio de 1936, p. 8. 

323 “La Olimpíada Popular”, La Tarde, 11 de julio de 1936, p. 4. 

324 Boletín Oficial de Guadalajara, julio de 1936, acuerda dar 600 pesetas para que la Unión Ciclista 

Alcarreña acuda a la Olimpíada Popular. 

325 “Los danzantes de abades a la Olimpíada Popular”, Heraldo de Segovia, 12 de julio de 1936, p. 1. Quizás 

hubiera participación deportiva también de esta provincia ya que existían clubes como la FUE de Segovia, 

pero no ha podido constatarse. 

326 Chicotín: “Cock-tail deportivo”, El Adelanto, 16 de junio de 1936, p. 7. 

327 “Salamanca en la Olimpíada Popular” /” Comité Provincial Olimpíada Popular de Barcelona”, El 

Adelanto, 17 julio 1935, p.4. 

328 “La Olimpíada Popular”, La Tarde, 11 de julio de 1936, p. 4. 
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Tetuán, Cultural Marx-Lenin o la sección deportiva de la juventud socialista329, que 

visibilizaba el diverso apoyo de las fuerzas políticas, destacándose también Izquierda 

Republicana330, Unión Republicana331 o el Partido Federal332de Santander, impulsor del 

proyecto de Estatuto Cántabro-Castellano en 1936333. Este comité, que tuvo sus réplicas en 

otros pequeños comités locales como los de Torrelavega334 o Reinosa335, organizaría diversas 

pruebas de selección o actividades336 para enviar un equipo337 a la Olimpíada Popular338. 

Mientras, en Ciudad Real, el movimiento pro OP sería desarrollado por la FCDO. Sería esta 

quien gestionara los aspectos referentes a la Olimpíada Popular en este territorio del sur 

castellano339, en buena sintonía con el comité de centro. En las provincias donde este apoyo 

fue menor, incluso podríamos hablar de un apoyo puntual, este no estaría gestionado por 

ningún comité340 sino que sería la iniciativa de clubes como la Unión Ciclista Alcarreña341 

 

329 “Se reúne y adopta importantes acuerdos la Federación Cultural Deportiva Obrera”, La Región, 24 de 

mayo de 1936, p. 2. 

330 “Comité pro-olimpíada popular de Barcelona”, El Adelanto, 12 de julio de 1936, p. 2. / “A todos los 

clubes amateurs y deportistas obreros en general”, El Cantábrico, 1 de junio de 1935, p. 5. 

331 “Nombrado presidente honorífico” El Cantábrico, 13 de junio de 1935, p. 1. 

332 “La Olimpíada Popular”, La Región, 11 de junio de 1936, p. 2. 

333 “El estatuto cántabro-castellano”, El Cantábrico, 28 de mayo de 1936, p. 4. / “Sesión de la Comisión 

Gestora de la Diputación Provincial”, El Adelanto, 21 de junio de 1936, p. 8. 

 

334 “La Olimpíada Popular”, La Región, 24 de junio de 1936, p. 2. 

335 “La Olimpíada Popular”, El Cantábrico, 28 de junio de 1936, p. 7. 

336 Radium: “Partido de selecciones en el Sardinero”, El Cantábrico, 11 de julio de 1936, p. 8. / “De 

provincias”, Mundo Obrero, 5 de junio de 1936, p. 5. 

337 “Federación cultural deportiva obrera”, El Cantábrico, 8 de agosto de 1935, p.7. 

338 “El Domingo será la salida para la Olimpíada Popular”, El Cantábrico, 17 de julio de 1936, p. 7. 

339 “Ciudad Real”, Mundo Obrero, 1 de junio de 1936, p. 5. 

340 “Pro Olimpíada”, Abril, 27 de junio de 1936, p. 3. 

341 Boletín Oficial de Guadalajara, julio de 1936, acuerda dar 600 pesetas para que la Unión Ciclista 

Alcarreña acuda a la Olimpíada Popular. 
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en Guadalajara342, o la individual de personalidades, como el dirigente comunista y 

recuperador de la cultura tradicional castellana, Agapito Marazuela, en Segovia343 o atletas 

como los vallisoletanos y socialistas, los hermanos Villanueva o Revuelta (Ortega, 2013, p. 

399) quienes lo impulsarían. 

Madrid merece una mención aparte no solo por las características del Comité de Apoyo en 

favor de la OP, muchas veces referenciado como castellano o de centro, sino porque en la 

propia ciudad llegaron a establecerse distintos comités de apoyo. Los comités de apoyo pro 

OP madrileños irían de uno general para la ciudad a algunos locales de barriada, los cuales 

se sustentarían no solo en la FCDO sino también en otras organizaciones del deporte popular 

de carácter progresista. La nómina de clubes, asociaciones culturales y/o deportivas es amplia 

y en ella se pueden encontrar tanto clubes de la FCDO como del deporte popular. Así, 

podemos mencionar el CDP Olan, Los Camaradas, Unión Juvenil, Los Micos (1933)344, 

Dependientes del Comercio, Salud y Cultura, Aida Lafuente, Centella (1935)345, Sporting 

Rivera, Biblioteca Círculo Popular Cervantes, BCP Chamberí, Gráfica Sport, Cervantes, La 

Cuerda, CD Castilla (1932)346, o la Biblioteca Circulante Popular de Puente de Vallecas347. 

El apoyo en la villa madrileña se focalizó en torno a el eje sur-este, donde se organizaron 

infinidad de actos. Vallecas fue un punto destacado, no solo por los actos que en ella tuvieron 

 

342 “Un gran festival en honor a Juan Ramos”, Abril, 6 de junio de 1936, p. 3. 

343 “Los danzantes de Abades”, Heraldo de Segovia, 12 de julio de 1936, p. 1. 

344 Libro Registro de Asociaciones. Archivo General de la Administración. 

345 Ibid. 

346 Ibid. 

347 “II campeonatos de Castilla organizados por la FCDO”, Mundo Obrero, 10 de junio de 1936, p. 5. / 

“Biblioteca y Círculo Popular Cervantes”, Mundo Obrero, 25 de junio de 1936, p. 5. / “Biblioteca y Círculo 

Popular Cervantes”, Mundo Obrero, 25 de junio de 1936, p. 5. / “Pro Olimpíada Popular de Barcelona”, 

Mundo Obrero, 28 de mayo de 1936, p. 5. / “En el Stadium de Vallecas”, El Socialista, 28 de junio de 1936, 

p. 5. / “Un gran acto pro olimpíada popular”, Mundo Obrero, 26 de mayo de 1936, p. 5. 
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lugar, como el acto pro Olimpíada Popular, del que ¨Mundo Obrero¨ se haría eco el 28 de 

mayo, organizado por la Biblioteca Popular Circulante de Puente de Vallecas348 y que llegó 

a reunir a 2.000349 personas con una entrada de 25 céntimos (documento que puede ser 

consultado en el anexo 9.3, Figura 31), sino también porque en esta barriada se llegó a 

constituir un Comité350 pro Olimpíada Popular, que organizaría un partido de selección entre 

dos conjuntos vallecanos para seleccionar al equipo, que representaría a Vallecas en el torneo 

de Castilla, de donde saldría el mejor equipo para representar a Castilla en la OP351. Así 

mismo, sería esta ciudad (Madrid) la que acogería tanto los II Campeonatos castellanos de 

atletismo de la FCDO (cuyos resultados se pueden constatar en el anexo 9.3, Figura 33), a 

los que se invitaría a los deportistas de la FCDO de Castilla la Nueva352, los cuales contarían 

con la presencia de aproximadamente 300 atletas y más de 25 clubes353 no federados354, como 

las pruebas para seleccionar a los atletas que representarían a Castilla en la OP (una de cuyas 

imágenes puede ser visualizada en el anexo 9.2, Figura 20)355. Estas pruebas se dividieron en 

 

348 “Pro Olimpíada Popular de Barcelona”, Mundo Obrero, 28 de mayo de 1936, p. 5. 

349 “Un acto que debe servir de estímulo a todas las organizaciones populares”, Mundo Obrero, 30 de mayo 

de 1936, p. 5. 

350 “Comité local de Puente de Vallecas”, Mundo Obrero, 19 de junio de 1936, p. 5. 

351 “En el stadium de Vallecas”, El Socialista, 28 de junio de 1936, p. 5. 

352 “II campeonatos de Castilla organizados por la FCDO”, Mundo Obrero, 10 de junio de 1936, p. 5. 

353 “Los II Campeonatos de atletismo de la FCDO”, Mundo Obrero, 13 de junio de 1936, p. 5.; “II 

Campeonatos de Castilla organizados por la Federación Cultural Deportiva Obrera”, El Socialista, 12 de 

junio de 1936, p. 5. Algunos de los clubes que participaron fueron: Salud y Cultura, Universidad Popular, 

Colegio la Paloma, Los Veloces, Peña Eslava, Peña Ideal, Dependientes del Comercio, La cuerda, Cultura, 

Sport, Biblioteca Círculo Popular Cervantes, BCP Chamberí, Club Aida Lafuente, Los Micos, Peña 

Villalba, Club Deportivo Centella, Fomento de las Artes, Gráfica Sport y Sporting Ribera. La mayoría de 

estos clubes y algunos otros constituirían la base de apoyo a la OP en la geografía castellana, ya que según 

la citada edición de El Socialista, de aquí saldría parte del equipo que la representaría en dicha competición. 

354 “Los II campeonatos de atletismo de la FCDO”, Mundo Obrero, 13 de junio de 1936, p. 5. 

355 “Pruebas atléticas de selección”, Mundo Obrero, 7 de julio de 1936, p. 5. 
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diferentes días356 y disciplinas, por un lado las de natación 357 (en este caso conjuntamente 

con las pruebas para selección al combinado estatal para Barcelona), por otros las de otros 

deportes como fútbol358, ciclismo359 y los entrenamientos para preparar a la selección 

castellana femenina360. Algunas de estas pruebas también servirían para seleccionar al 

combinado estatal en la OP.361 

Las pruebas atléticas para seleccionar a la representación castellana para la OP serían 

organizadas por el CEOP, y tendrían lugar en el mes de julio de 1936 entre los días 6, 8, 12, 

15 y 17362. Estas se realizarían en las pistas de Ciudad Universitaria y constarían de pruebas 

de 5.000 m, triple salto, 400 y 800 m lisos, pértiga363 o 25 km pedestres364, entre otras365 

Estas pruebas, cuyo inicio se dio coincidiendo366 con la jornada de celebración de los II 

torneos de atletismo castellanos de la FCDO, tendrían posteriormente sus sucesivas 

 

356 “Final de los campeonatos de la FCDO -Un gran festival cultural y deportivo”, Mundo Obrero, 4 de 

julio de 1936, p. 5. / “Resultados de las pruebas de selección”, Mundo Obrero, 8 de julio de 1936, p. 5. 

357 “Pruebas de preselección para la Olimpíada”, Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, p. 5. 

358 “En el Stadium de Vallecas”, El Socialista, 28 de junio de 1936, p. 5. 

359 “Inscripciones para la carrera”, Mundo Obrero, 9 de julio de 1936, p. 5. 

360 “La delegación femenina convoca a una reunión”, Mundo Obrero, 31 de mayo de 1936, p. 5. 

361 “Las eliminatorias de natación”, Mundo Obrero, 8 de julio de 1936, p. 5. 

362 “Concluyeron brillantemente los II Campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero, 6 de julio 

de 1936, p. 5. /Soriano, J. “Cuatrocientos atletas han participado en los II campeonatos de la Federación 

Cultural Deportiva Obrera” As, 6 de julio de 1936, p. 9. / “Pruebas atléticas de selección”, Mundo Obrero, 

7 de julio de 1936, p. 5. / “Resultados de las pruebas de selección celebradas en Ciudad Universitaria”, 

Mundo Obrero, 8 de julio de 1936, p. 5. / “Pruebas de preselección en la Ciudad Universitaria”, Mundo 

Obrero, 14 de julio de 1936, p. 5. / “Para seleccionar a los atletas castellanos”, El Socialista, 8 de julio de 

1936, p. 5. 

363 “Para seleccionar a los atletas castellanos”, El Socialista, 8 de julio de 1936, p. 5. 

364 “Pruebas atléticas de selección”, Mundo Obrero, 7 de julio de 1936, p. 5. 

365 “Pruebas de preselección en la Ciudad Universitaria”, Mundo Obrero, 14 de julio de 1936, p. 5. 

366 “Concluyen brillantemente los II Campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero, 4 de julio de 

1936, p. 5.; / “Resultados de las pruebas de selección celebradas en Ciudad Universitaria”, Mundo Obrero, 

8 de julio de 1936, p. 5.; / “II campeonato de Castilla organizado por la Federación Cultural Deportiva 

Obrera”, El Socialista, 12 de junio de 1936, p. 5. 
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sesiones367. El fin compartido de seleccionar a los atletas más potentes de Castilla para 

representarla en la Olimpíada Popular movilizó a todo el movimiento de apoyo a la OP. Ello 

se tradujo en pruebas de este tipo en prácticamente la totalidad de disciplinas, no solo de 

atletismo, como las relatadas, sino también, como incidimos con anterioridad, de 

natación368 ,de ciclismo369, de fútbol370 o de lucha371. Toda esta combinación de actos en favor 

de la OP, acabaron por conformar una delegación castellana polifacética y potente que 

representarían estos atletas: 

La representación de atletismo fue de las más numerosas, esta saldría de los distintos 

ganadores de las pruebas de selección, algunos de cuyos triunfantes atletas (véase anexo 9.1, 

Figuras 6, 7, 9 y 12) fueron372: 

Masculino: 

Márquez y Gérez Felipe Valverde(Gráfica Sport373), Jesús Crespo (BCPC374), Juan Manuel 

Pérez (Salud y Cultura375) y José García(La Paloma376 ) (100 m), M Márquez y Roman (200 

 

367 “Pruebas de preselección en Ciudad Universitaria”, Mundo Obrero, 14 de julio de 1936, p. 5. 

368 “Pruebas de preselección para la Olimpíada”, Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, p. 5. 

369 “Andrés Castán. Del V.C.P.. gana la prueba ciclista de selección”, Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, 

p. 5. 

370 “Fútbol”, Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, p. 5. 

371 “Selección de Castilla de lucha grecorromana”, El Socialista, 18 de julio de 1936, p. 5. 

372 “Resultados de las pruebas de selección celebradas en Ciudad Universitaria”, Mundo Obrero, 8 de julio 

de 1936, p. 5. / “Pruebas de preselección en la Ciudad Universitaria”, Mundo Obrero, 14 de julio de 1936, 

p. 5. 

373 “La tercera jornada de los campeonatos de atletismo de la FCDO”, Mundo Obrero, 21 de junio de 1936, 

p. 5. 

374 Ibid. 

375 Ibid. 

376 Ibid. 
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m), Felipe Valverde, Bernardino Romo (La Cuerda377) y Ramón García (BCP378) (400 m), 

Andrés Romero (BCPC379), Crescencio Gil y Emilio Martínez (Cultura Sport380) (800 m), 

José Román, Alfonso Jarrín y Joaquín Resa (110 m vallas) José Román, José García y 

Bernardino Romo (La Cuerda) (400 m vallas) M. Fermín López (La Cuerda381), Mariano 

Monedero (Salud y Cultura382), Manuel Bustos y Cristóbal Ruiz (1.000 m), Olmo, Enríquez, 

Barbadillo (Salud y Cultura383) y Martínez( Salud y Cultura) y Martínez (1.500 m), Cañada, 

Jesús de Gener Pérez(Gráfica Sport384), Lozano (FCDO Ciudad Real385)386 y 

Potenciano(5.000 m), Meneses (Salud y Cultura), Bernao, Solas, J Sanza (Salud y Cultura387) 

y Sevillano(10.000 m), Antonio (altura), J. Román, J.M. Pérez (Salud y Cultura388) y 

Menéndez (longitud), Antonio, Casado y Herranz(lanzamiento), Casado, J. Gómez y J 

Maroto (disco), Antonio y Casado (jabalina), Ciutat y F.F. Telo (Martillo) y Rogelio Velasco 

Rodríguez y Rafael Guzmán (marcha), José Fernández, Manuel Sola y Venancio Sevillano y 

 

377 Ibid. 

378 “Concluyen brillantemente los II campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero, 6 de julio de 

1936, p. 5. 

379 “La tercera jornada de los campeonatos de atletismo de la FCDO”, Mundo Obrero, 21 de junio de 1936, 

p. 5. 

380 “Resultados oficiales de los campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero, 27 de junio de 1936, 

p. 5. 

381 “Continúan celebrándose en la Ciudad Universitaria los campeonatos obreros de atletismo”, El 

Socialista, 30 de junio de 1936, p. 5. 

382 “Pie de fotografía”, Mundo Obrero, 29 de junio de 1936, p. 5. 

383 “Resultados oficiales de los campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero, 27 de junio de 1936, 

p. 5. 

384 Ibid. 

385 “Unas pruebas de la FCDO de Ciudad Real”, Mundo Obrero, 12 de junio de 1936, p. 5. 

386 Ibid. 

387 “Resultados oficiales de los campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero, 27 de junio de 1936, 

p. 5. 

388 “La última jornada de los campeonatos de Castilla de la FCDO”, El Socialista, 7 de julio de 1936, p. 5. 
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José González (389Sociedad Cultural Deportiva) (25 km marcha). 

Femenino: 

 Isabel Martínez (FUE390), Esperanza Alamin (BCPC391), Nieves Álvarez (BCPC392), 

Consuelo de la Cruz (Aida Lafuente), Marina Alba, (80 m vallas), Eulalia Santos, T. 

Fernández, P. Vicente, C. de la Cruz (Club Aida de Lafuente393) (100 m), C. Salvador, M. 

Álvarez, A. Gutiérrez y V. Martínez (600 m), E. Beruete, B. López, M. Ortiz (altura), E. 

Santos, P. Vicente, M.T. Fernández, C. de la Cruz y B. López (longitud), A. Abascal, B. 

López, P. Maldonado, C. San Millán y M. Ortiz (peso), B. López, M. Ortiz (Gráfica Sport394), 

A. Abascal, P. Maldonado (Aida Lafuente395), P. Ortiz396, C. San Millán (jabalina)397. 

Sin embargo, no menos importantes serían la representación boxística (Se refieren solo los 

campeones de la preselección al entender que serían estos los clasificados.)398, ciclista 

 

389 “Pruebas atléticas de selección”, Mundo Obrero, 7 de julio de 1936, p. 5. 

 

390 “La Olimpíada Popular de Barcelona”, El Socialista, 16 de mayo de 1936, p. 5. 

391 “Resultados oficiales de los campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero, 27 de junio de 1936, 

p. 5. 

392 “La tercera jornada de los campeonatos de atletismo de la FCDO”, Mundo Obrero, 21 de junio de 1936, 

p. 5. 

393 “Pruebas atléticas de selección”, Mundo Obrero, 7 de julio de 1936, p. 5. 

394 “Resultados oficiales de los campeonatos de Castilla de la FCDO”, Mundo Obrero 27 de junio de 1936, 

p. 5. 

395 Ibid. 

396 “Un firme paso en el camino de popularización del atletismo”, Mundo Obrero, 15 de junio de 1936, p. 

5 

397 Aunque no se ha encontrado nómina de deportistas, también se asegura en la edición de Mundo Obrero 

de 14 de julio de 1936, en su página 5, bajo el titular de “Pruebas de preselección en la Ciudad 

Universitaria”, que habría atletas seleccionados en el relevo 10x100, el triple salto o la pértiga en las 

disciplinas masculinas, así como en pértiga o disco en las femeninas. 

398 “En el salón Leganitos”, La Voz, 6 de julio de 1936, p. 10. 
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(visualizar foto anexo 9.1, Figura 10)399, futbolística400, folklórica (véase anexo 9.1, Figuras 

13 y 14, y anexo 9.3, Figura 37)401, de lucha grecorromana (anexo 9.3, Figura 34 y 35)402, 

natación (anexo 9.3, Figura 38)403, o remo (anexo 9.3, Figura 36)404. 

 

 

399 “Los representantes de Castilla en la Olimpíada”, Mundo Obrero, 14 de julio de 1936, p. 5. / Andrés 

Castán (Velo Club Portillo- ver referencia 167), Juan José Llorca, Leoncio Jiménez, Manuel Hernández, 

Sebastián Provencio, Juan Hernanz, Simón Valera, Antonio García Muñoz, Antonio Guerrero, Enrique 

Escalona, Andrés Sánchez, Luis Sánchez González, Lorenzo Gil Hidalgo, Filomeno Salamanca, Domingo 

Torres, Ángel Salazar, Luis Rosado, Juan García, Pablo Barreno, Enrique López Vidarte y Luis Torregrosa. 

/ “Andres Castán gana del VCP, gana la prueba ciclista de selección”, Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, 

p. 3. 

400 “Fútbol”, Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, p. 3. / Equipo amateur de la Ferroviaria (representará a 

Castilla). 

401 “El programa oficial de los juegos”, Mundo deportivo, 17 de julio de 1936, p. 1. / “Los danzantes de 

Abades”, Heraldo de Segovia, 12 de julio de 1936, p. 1. / Danzantes de Abadess (Segovia, ver referencia 

171) y Agapito Marazuela precursor de la cultura castellana y dirigente del Comité Cultural de la OP. 

402 “Selección de Castilla de lucha grecorromana”, El Socialista, 18 de julio de 1936, p. 5. / “Han sido 

seleccionados los elementos obreros madrileños para los festivales de Barcelona”, El Socialista, 8 de abril 

de 1936, p. 5.  / “El campeonato de Castilla amateur”, Mundo Obrero, 13 de junio de 1936, p. 5. / Categoría 

internacional Peso Mosca, Carlos Arija (Gimnástica), campeón dé Castilla. Peso gallo, José Navarro 

(Ferroviaria). Peso pluma, Mariano García Ochoa (Gimnástica). Peso ligero, Eduardo Zambra excampeón 

estatal, participante en la Copa Thaelman y del club Biblioteca Círculo Popular. Peso semimedio, José 

Béjer, campeón estatal, Peso Medio, Alberto Fernández (Gimnástica), campeón de Castilla. Categoría 

regional. Peso mosca, Emilio Orozco (Ferroviaria). Peso gallo, Francisco Delgado (Ferroviaria), campeón 

de Castilla. Peso pluma, Fernando Cuenca. Pesos ligeros: Manuel García del Carro (Ferroviaria), campeón 

de Castilla, y Manuel Iriarte (Gimnástica). Peso medio, Francisco Herranz (Gimnástica). 

403 “Los representantes de Castilla en la Olimpíada”, Mundo Obrero, 14 de julio de 1936, p. 5. / “Pruebas 

de preselección para la Olimpíada”, Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, p. 5. / 200 metros libres relevos: 

F. Martínez Campos (Canoe) y Fernando Fuentes (Florida). 200 metros libres relevos y 3 por 100 estilos: 

Félix Giménez (Canoe) y Manuel Verdegay. 110 metros, zoo braza y 3 x 100 estilos: Luciano Alió. 200 

metros espalda y 3 x 100 estilos; Aguayo. 100 metros espalda: F. Ramos. 400 metros libres, y water-polo : 

Álvaro Lagarde y José Luis Bardají (Florida). 1.500 metros libres y water-polo Pedro de la Torre (Canoe) 

y Juan Bardají (Florida). 200 metros braza: Antonio Vaquero (Canoe). 100 metros libres: Ugarte (Canoe) 

Saltos de palanca: José María Diana y Peteira. Saltos de trampolín: Martínez Daaio y Carlos Ornat. water-

polo: José Núñez Corona, Jesús Vázquez, Ortiz, Gonzalo Moreno, José Díez y Estanislao Eslava (Florida). 

Femenino 100, 400 metros libres y 3 x 50 estilos: Carmen Ramos (Florida), 100 metros espalda: Josefina 

Pérez Arias, 200 metros braza y 3 x 50 estilos: Dolores García, 100 metros libres, 100 metros espalda, 3 x 

50 estilos y 50 metros libres infantil: Margarita Roses (Canoe). Infantiles: 50 metros libres: Antonio 

Cintora, F. Ferreiros y Tiburcio Heras. 

404 Aunque no hemos encontrado nombres específicos de los representantes, sí se asegura que habría una 

representación de remo de Castilla en la OP, como queda referida reflejado en La Voz del 11 de julio de 

1936, en su página 25, “Para formar el equipo castellano de remo”. / La representación saldría del ganador 

entre los equipos del Canoe y la Gimnástica española contra una selección de un segundo equipo del Canoe, 

la Florida, Albatros y ADT. 
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 Aparte de esta participación, como conjunto también se tiene constancia de otras 

participaciones ya sea a título provincial, de club o individual, (las cuales no hemos podido 

adscribir a ningún equipo). No hay que olvidar que la OP permitía la participación en sendas 

categorías como la internacional, la regional y la provincial o de clubes. Entre estas podemos 

hablar de la Unión Ciclista Alcarreña de Guadalajara405, el Madrid F.C (su equipo 

amateur)406, las individualidades pucelanas de los hermanos Villanueva o Revuelta (Ortega, 

2013, p. 399) o el toledano Santos Barrios que marcharía junto a un compañero en una 

excursión a pie jugando al fútbol (anexo 9.2, Figura 21)407. En este apartado, en el aspecto 

referido a las provincias, destacan sobre todo las representaciones de los atletas de la 

provincia de Santander408 que enviaría una buena nómina de deportistas entre los cuales 

parece evidenciarse que hubiera representantes burgaleses o palentinos409 y la delegación 

charra (parte de cuya representación queda retratada en el anexo 9.1,  Figura 8)410 en la que 

el comité provincial411 destinó a los deportistas que viajarían con la del resto de Castilla412 

 

405 Boletín Oficial de Guadalajara, julio de 1936, acuerda dar 600 pesetas para que la Unión Ciclista 

Alcarreña acuda a la Olimpíada Popular. 

406 “El Madrid FC a la Olimpíada Popular”, La Voz, 2 de julio de 1936, p. 9. 

407 “623 km jugando al fútbol”, Estampa, 4 de julio de 1936, p. 63. 

408 “El Domingo será la salida para la Olimpíada Popular”, El Cantábrico, 17 de julio de 1936, p. 7. 

409 “Federación Cultural Deportiva Obrera”, La Región, 10 de junio de 1936, p. 2. / Fútbol: Cuevas, Ayala, 

Hoz, M García, Huchi, Chávez, Villacañas, Prieto, Sami, Olea, Peñalba, Martínez, Arana y Serena. Ajedrez: 

Atilano Ricondo, Fernando Gonzalo, Marcos Mirones, Fernando Martínez y J González Gómez. Atletismo: 

Domingo (10.000 m), Puente y Carreras (5.000), Domingo Punete y Suárez, (800 m), Suárez (400 m), 

Hidalgo (200 m), Lastra (martillo y disco), Óscar Rodríguez (jabalina), Zubieta (peso), Obeso (altura) e 

Hidalgo, nuevamente, (longitud). Boxeo: Sañudo y Risko. Ciclismo: Alejandro Ruiz, Carmelo Pico, Solana 

e Isidro Gutiérrez. Folklore: Coro Montañés ¨el sabor de la tierruca¨. Gimnasia: Ramón del Barrio, 

Guillermo Wuchs y Manuel Sánchez. Natación: Jose Valis Coll. 

410 “Salamanca en la Olimpíada Popular”, El Adelanto, 17 julio 1935, p. 4. 

411 “Selección de atletas salmantinos para la Olimpíada de Barcelona”, El Adelanto, 14 de julio de 1936, p. 

5. 

412 Archivo personal de Carles Vallejo: Información aportada mediante apuntes propios. 
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para representar a la provincia de Salamanca413. 

También merecen mención aquí tanto el equipo de baseball de Madrid compuesto por los 

mejores atletas cubanos y mejicanos que practicaban este deporte en la ciudad de clubes 

como el Piratas, Cuba o el Hispano América, ̈ las mejores ̈ novenas¨ de Castilla según Mundo 

Deportivo414, como el equipo enviado por Vallecas para competir en la categoría de clubs de 

ciclismo415. Ejemplos de participantes de similar categoría pueden ser observados en las 

Figuras 15 y 16 del anexo 9.1. 

Con el combinado estatal, que representaría al conjunto de la República española en la OP, 

estarían deportistas castellanos de conocido prestigio como los atletas Ramos (fondo), Luis 

Agostí (jabalina), Margot Moles (diversas pruebas atléticas, véase anexo 9.1, Figura 11), Del 

Valle (boxeo) o Piernavieja (Natación)416. Con toda probabilidad la lista de atletas castellanos 

dentro de la selección tricolor sería mucho más amplia, pero no se poseen datos sobre el 

nacimiento concreto de todos/as ellos. 

 

 

 

413 Atletismo: Manuel Escudero y Román Terrero (UD Salamanca). Delegado deportivo: José Núñez 

Larraz. Boxeo: Mateo Quintanilla (FCDO). Ciclismo: Emilio García (Club Ciclista Salmantino). Folklore: 

Cuatro parejas de baile, una peinadora y un tamborilero. De Villares de la Reina. Natación: Carlos 

Pecheville (FUE), Carlos Marcos (FUE), José Marcos (FUE), Manuel Corrales (FUE), Rafael Villa (FUE), 

Segundo Escolar (FCDO). 

414 “El equipo de baseball de Madrid”, Mundo deportivo, 27 de junio de 1936, p. 1. / El equipo de baseball 

lo compondrían: Manuel Pozuelo y Carlos Araco, Alfonso López, Leoncio Encinas y Crespo, José Arias, 

Manuel Álvarez, Plazas, Pedro, González, Alfonso Araco, José Luis Älvarez, Leoncio Encinas, Alfonso 

Araco, Julio Llamazares, Montero, Guillermo Martín, Domingo Montero, José Araco y Arturo López. 

415 “Comité local de Puente de Vallecas”, Mundo Obrero, 7 de julio de 1936, p. 5. 

416 “los representación española-el concurso es también nacional”, Mundo Gráfico, 15 de julio de 1936, p. 

25. 
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Figura 5: Apoyo a la OP en Castilla. Elaboración propia. Fuentes: Ortega (2013); Boletín oficial de Guadalajara 

de julio de 1936, Boletín oficial de Santander julio de 1936 y diversos números citados en texto de los diarios: 

Abril, El Adelanto, El Cantábrico, El Socialista, Heraldo de Segovia, La Voz y Mundo Obrero. 
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De esta forma, y una vez descartada la hipótesis de las teorías que versan sobre la 

identificación Castilla-España, y que aseveran la dilución de parte de la cultura castellana en 

la española417, en base a la existencia de pruebas diferenciadas de selección de ámbito estatal 

y castellano418 se observa como hubo diversas representaciones que contaron con atletas 

castellanos/as. Así, habría una representación estatal419 en diversas disciplinas para 

representar a la II República en la categoría internacional, otra representación, también 

multidisciplinar, a nivel castellano que competiría en la categoría regional , salvo en lucha 

grecorromana donde la selección castellana competiría en categoría internacional420, y 

diversas participaciones en múltiples deportes a título provincial421 y/o de club422 e 

individual423 para representar a sus respectivas provincias y/o clubes en la categoría destinada 

a tal efecto en la Olimpíada Popular. 

La representación en nombre de la II República española congregó a las personalidades del 

deporte castellano más relevante424, mientas que la representación a escala regional quedaría 

 

417 Cuestión desgranada por el catedrático de lengua castellana, Juan Carlos Moreno Cabrera (2008), con 

nutrida información en referencia a la lengua castellana y la cuña de Menéndez Pidal. 

418 “En el stadium de Vallecas”, El Socialista, 28 de junio de 1936, p. 5/ “Entrenamiento de los marchados 

que irán a Barcelona”, El Socialista, 4 de julio de 1936, p. 5. / “Las eliminatorias de natación”, Mundo 

Obrero, 8 de julio de 1936, p. 5. / “Para seleccionar a los atletas castellanos”, El Socialista, 8 de julio de 

1936, p. 5. 

419 “los representación española-el concurso es también nacional”, Mundo Gráfico, 15 de julio de 1936, p. 

25. 

420 “Selección de Castilla de lucha grecorromana”, El Socialista, 18 de julio de 1936, p. 5. 

421 “Federación Cultural Deportiva Obrera”, La Región, 10 de junio de 1936, p. 2. / “Salamanca en la 

Olimpíada Popular”, El Adelanto, 17 julio 1935, p. 4. 

422 “El equipo de baseball de Madrid”, Mundo deportivo, 27 de junio de 1936, p. 1. / “El Madrid FC a la 

Olimpíada Popular”, La Voz, 2 de julio de 1936, p. 9 / Boletín Oficial de Guadalajara, julio de 1936, acuerda 

dar 600 pesetas para que la Unión Ciclista Alcarreña acuda a la Olimpíada Popular 

423 “623 km jugando al fútbol”, Estampa, 4 de julio de 1936, p. 63. 

424 “los representación española-el concurso es también nacional”, Mundo Gráfico, 15 de julio de 1936, p. 

25. 
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constituida fundamentalmente por atletas de la FCDOC (Federación Cultural Deportiva 

Obrera de Centro) y su área de influencia, destacando la provincia de Madrid al ser el lugar 

donde se celebraron las pruebas de preselección de esta categoría regional425. Esta cuestión 

puede concitar ciertas interrogantes respecto al papel representacional jugado por el comité 

de apoyo de la provincia de Santander que englobaba también a atletas de Burgos y Palencia. 

Sin embargo las evidencias426 muestran que hubo una única participación castellana a nivel 

regional y varias representaciones a nivel provincial como la de Santander (Burgos y 

Palencia), Zamora o Salamanca, así como otras de clubes de provincias como Guadalajara, 

Valladolid, Toledo o municipios como Vallecas justificadas con anterioridad. 

 

 

 

 

 

425 “Pruebas atléticas de selección”, Mundo Obrero, 7 de julio de 1936, p. 5. 

 

426 Estas evidencias muestran por un lado que las pruebas de selección para representar a Castilla se 

efectuaron con exclusividad en Madrid y contaran con la participación de atletas de diversas provincias 

castellanas (justificado en nota en este pie); y por otro permiten observar un castellanismo político en dos 

de las organizaciones más relevantes que apoyaron en mayor o menor medida (justificado en la siguiente 

nota) a la FCDO de Santander como fueron, el Partido Federal, creador del Pacto Federal Castellano en 

1869 y de la propuesta de Estatuto Cántabro-Castellano, (justificado en nota al pie siguiente), y la 

Federación Atlética Montañesa, que como recogía Sánchez (1995) en la fundación de la misma, expone 

que sendas federaciones (castellana y montañesa) pertenecen a la misma unidad, castellanos del mar y de 

la meseta. / “Unas pruebas de la FCDO de Ciudad Real”, Mundo Obrero, 12 de junio de 1936, p. 5. / 

“Resultados de las pruebas de selección celebradas en Ciudad Universitaria”, Mundo Obrero, 8 de julio de 

1936, p. 5. / “Pedestrismo”, El Socialista, 4 de julio de 1936, p. 5/ “Las inscripciones para la Olimpíada 

Popular”, El Cantábrico, 2 de junio de 1936, p. 2. / “El estatuto cántabro-castellano”, El Cantábrico, 28 de 

mayo de 1936, p. 4. / “Sesión de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial”, El Adelanto, 21 de 

junio de 1936, p. 8. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES  
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7. Conclusiones 

Los objetivos iniciales planteados en esta tesis doctoral, que han vertebrado la investigación, 

han generado una mayor profundización de la prevista inicialmente, debido a que la 

comprensión del fenómeno de estudio ha requerido del análisis de un lapso temporal más 

dilatado para el marco geográfico al que se circunscribe nuestro estudio. De esta forma, para 

poder analizar la información relativa a las personas, movimientos y/o entes deportivos que 

formaron parte del movimiento de apoyo a la Olimpíada Popular de Barcelona en Castilla, 

contenido del objetivo general, el estudio ha tenido que partir de los orígenes del deporte en 

Castilla para poder comprender las causalidades y características del dicho apoyo a la OP, lo 

que, ciñéndonos al objetivo específico 1 que buscaba localizar documentación que 

evidenciara el apoyo desde Castilla a la Olimpíada Popular, ha permitido acometer el objeto 

de estudio acotando la localización de la documentación. A tenor de estos objetivos se ha 

podido constatar lo siguiente:   

El desarrollo del deporte en Castilla quedó configurado en tres etapas: exploración deportiva, 

maduración y consolidación. Este estuvo jalonado por aspectos comunes respecto del 

desarrollo del deporte a nivel estatal, cuestión que no le impidió poseer un carácter propio. 

Este quedó definido por un desarrollo interprovincial dual altamente diferenciado, que se 

tornaría menos acusado entre el medio urbano y rural, y muy heterogéneo en cuanto a la 

implantación de las distintas disciplinas deportivas, que vivirían un auge con la llegada de la 

II República. Este movimiento deportivo focalizó su extensión a partir de dos centros 

difusores, uno primario, Madrid, y otro secundario, Santander, que tuvo un desarrollo 

importante en nuestra geografía, aunque ensombrecido por el papel de la capital. Madrid 

supondría una particularidad sin precedentes, ya que inauguraba una vía de desarrollo, 



 

318 
 

centro-exterior, que suplía a la línea común costa-interior descrita para el conjunto del 

Estado. Madrid consiguió ser centro difusor dada su importancia económica, política y social, 

al ser la capital del Estado. Su influencia la convirtió en una vanguardia de las nuevas 

tendencias, entre las que estaría el deporte. Esta característica le permitió actuar como núcleo 

difusor deportivo hacia las provincias limítrofes o con las que guardaba una relación 

sociocultural como Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila o Ciudad Real, entre otras. Se 

puede concluir que el desarrollo industrial determinó el desarrollo deportivo en Castilla, y en 

el Estado español, ya que el deporte, como fenómeno social interconectado con el resto de 

elementos sociales, se vio influenciado por aquel. 

Así, el deporte en Castilla fue un fenómeno predominantemente urbano, que se fue 

instaurando en las distintas ciudades o núcleos rurales fuertemente industrializados, como 

por ejemplo Puertollano, a medida que en estas se iba acrecentando el proceso 

industrializador. Esta cuestión explica que el proceso deportivo en la geografía castellana, en 

líneas generales, tuviera un difícil acceso al medio rural, al que llegaría tras pasar por estos 

núcleos urbanos, y que iría integrándose en el movimiento deportivo, salvo excepciones, a 

partir de finales de 1920, consiguiendo un desarrollo relativo en el período republicano 

favorecido por las políticas de desarrollo del nuevo Gobierno, en especial, las Misiones 

Pedagógicas y deportivas que tratarían de acercar el deporte a las poblaciones rurales de las 

diversas provincias. 

En torno al fenómeno deportivo se vieron inmersos diversos sujetos sociales y políticos. El 

origen de este fenómeno tuvo un claro acento progresista, ligándose a la Institución Libre de 

Enseñanza, a sectores juveniles del socialismo, a jóvenes estudiantes en el extranjero que 

volvían a su lugar de origen y también a los extranjeros. Por el contrario, los sectores 
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conservadores tuvieron una participación casi residual en este proceso, predominando el 

rechazo frontal y decantándose por deportes de marcado clasismo. Sin embargo, no es menos 

cierto que en las provincias a las que el deporte llegó irradiado desde el núcleo central, 

Madrid, donde la participación de los sectores conservadores fue casi anecdótica, este sería 

espoleado también por sectores de tradición conservadora, por sus vertientes más 

aperturistas, lo que aumentaría el número de sujetos implicados en el desarrollo deportivo, 

aunque desde parámetros y con objetivos diferentes, cuestión que se puede observar en 

ciudades como Toledo, Valladolid o Segovia, entre otras. El deporte para todos, que incluía 

a las mujeres, a las clases populares y al entorno rural, frente al deporte como instrumento 

ideológico de una identidad nacional española o como entrenamiento para la guerra, serían 

los dos grandes bloques protagonistas del deporte en nuestro territorio. Del primero de estos 

surgiría progresivamente y se estructuraría el deporte obrero. 

El desarrollo del deporte obrero en Castilla describe una línea similar al desarrollo del 

movimiento juvenil socialista en el territorio, lo que denota su influencia marcadamente 

socialista. Este movimiento obrero del deporte fue avanzando, pese a las tensiones internas, 

entre sectores socialistas que lo denostaban como un elemento alienante, o lo alababan como 

una herramienta de mejora de la condición física de las capas populares y de expansión 

ideológica, que encontraría en Madrid su lugar referencial de desarrollo. En este lugar 

destacarían las Juventudes Socialistas locales cargadas de inquietudes político-deportivas. El 

esquema de desarrollo guarda cierta similitud con el desarrollo deportivo genérico, aunque 

con un desfase temporal relevante respecto de este, cuestión lógica si comprendemos que la 

clase obrera organizada comenzaría a alcanzar ciertos logros, como el disfrute del tiempo de 

ocio, a finales de la década de 1910. Así, la primera entidad deportiva obrera surgiría en 1914, 
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la Sociedad Deportiva Obrera, inaugurando la fase inicial del deporte obrero en Castilla que 

se daría entre 1915 y 1920, fecha en la que, coincidiendo con un momento de declive de las 

filas socialistas que vivenciarían la escisión de la facción comunista en el año 1921, entraría 

en retroceso. No sería hasta la recuperación del movimiento juvenil socialista, en fechas 

cercanas al advenimiento del cambio de régimen político, finales de la década de 1920, 

cuando el deporte obrero se recuperaría. En los albores de la II República, este renacimiento 

cristalizaría en una infinidad de clubes de distintas disciplinas, que habían ido surgiendo en 

esos últimos años y, de forma exponencial, con la llegada de la II República, cuya base serían 

los círculos socialistas, casas del pueblo o ateneos. Este modelo deportivo aún sufriría otra 

pequeña crisis durante el bienio conservador de la II República y recuperaría su mejor 

condición en el año 1936 con la victoria del Frente Popular, momento en el que se 

desarrollaría su implantación a nivel orgánico con la creación de la FCDO. El período 

republicano sirvió como confirmación de los pequeños indicios de extensión del movimiento 

obrero castellano del deporte más allá del centro neurálgico, hacia ciudades como Segovia, 

Guadalajara, Ciudad Real, Valladolid, Santander, Salamanca o Zamora. Del mismo modo, 

esta etapa también supuso el cuestionamiento en términos de género o de desarrollo 

equilibrado campo-ciudad, que llevó a una política decidida de superación de la brecha de 

género en el deporte y entre el medio urbano y rural. 

La estructuración orgánica primaria del deporte obrero en Castilla tuvo su origen en sectores 

comunistas y del deporte industrializado. La FDO fue la primera organización del deporte 

obrero, cuya área de influencia no sobrepasaría Madrid y sus zonas limítrofes. Su fracaso, 

analizado desde postulados políticos, debido a una falta de conciencia de clase, supuso un 

aprendizaje para los sectores conscientes del deporte obrero, que entendían este en 



 

321 
 

perspectiva estratégica y que, más tarde, crearían la FCDO de Castilla la Nueva. Esta sección 

de la FCDO, de las pocas que existían, sería la única en la que la hegemonía fue socialista. 

La FCDO de Castilla la Nueva pronto se convirtió en hegemónica en el territorio castellano. 

En el año 1933 esta aunaría dentro de sí a la FDO denominada “de Centro”, y empezaría a 

ser conocida como FCDO de Centro de España, aunque también referida como castellana. 

En fechas próximas a esta unión, en el año 1934, la influencia de la línea comunista en el 

deporte obrero castellano también se haría hegemónica. Esta cuestión no fue resultado de un 

aminoramiento de las tesis socialistas sino de la constatación de una variación de dicha 

tendencia, más destacada a nivel juvenil, hacia posiciones cercanas al comunismo. La FCDO 

de Centro sería la única y referencial del deporte obrero en Castilla hasta el año 1936, cuando 

empezarían a surgir otra serie de secciones locales de la FCDO, como la de Santander o la 

de Ciudad Real. A partir de este momento, podemos concluir que el deporte obrero castellano 

quedó estructurado en dos secciones de la FCDO que aglutinaban a las diversas provincias 

castellanas. En la zona centro-sur estaría la Federación Cultural Deportiva Obrera de Centro 

de España, cuyo radio de influencia se extendería no solo a zonas al sur como Ciudad Real 

sino también al oeste, como Salamanca. Esta afirmación se ha podido constatar en base a 

hechos como la dependencia del Comité de Salamanca pro OP del Comité de Centro o a la 

participación de atletas ciudadrealeños en los campeonatos castellanos de la FCDOC. Por su 

parte, en la zona norte estaría la otra federación, la Federación Cultural Deportiva Obrera de 

Santander, donde participarían clubes de Palencia y Burgos, como se ha podido comprobar a 

lo largo de esta tesis. Sin embargo, en el resto de provincias, el desarrollo del deporte obrero 

se circunscribió a pequeños clubes. La existencia de una FCDO en la provincia de León es 

una cuestión por examinar, puesto que solo hemos podido corroborar una pequeña referencia 

en la que, junto a la sección asturiana, firma un comunicado a favor del 1º de Mayo. 
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El objetivo específico número 2, basado en identificar participantes, clubes y equipos 

inscritos en Castilla para formar parte en la Olimpíada Popular, ha posibilitado poder 

determinar que la FCDO fue la organización deportiva más amplia que impulsó y desarrolló 

la campaña contra la Olimpíada de Berlín y en favor de la OP. En esta campaña colaboraron 

sectores diversos, como clubes de origen socialista o del deporte popular no alineados con la 

FCDO e, incluso, determinadas instituciones o algunos elementos del deporte profesional. 

La estrategia de la FCDO de presentarse como una organización plural y transversal dentro 

de los planteamientos progresistas y antifascistas le sirvió para poder trabajar con una mayor 

transversalidad, lo que le otorgó cierta capacidad de incidencia en el movimiento progresista. 

Esta cuestión fue un factor clave para la consecución de un apoyo plural a la OP de Barcelona 

que, más allá del plano deportivo, llegó a concitar a sectores estudiantiles como la FUE en 

Salamanca, Zamora o Madrid, así como a organizaciones políticas socialistas, comunistas o 

republicanas de izquierdas, como Izquierda Republicana tanto en Madrid como en Salamanca 

o Santander, donde también destacaría el apoyo del Partido Federal y de Unión Republicana. 

El apoyo a la Olimpíada Popular estuvo condicionado por la carencia o existencia de bases 

de la FCDO en las distintas provincias. Así, los entes de apoyo a la OP se estructuraron en 

comités pro OP en los lugares donde existió la FCDO; es el caso de Madrid, Salamanca o 

Santander, con excepción de Ciudad Real, donde la propia FCDO actuaría como comité. 

Mientras, en las provincias carentes de esta base orgánica del deporte obrero, el apoyo en 

muchos casos no se ha podido constatar y, en las zonas en las que se dio, este fue esporádico 

y circunscrito a iniciativas individuales o de pequeños clubes, como ocurriría en el caso de 

Valladolid, Guadalajara o Segovia, con la salvedad de la provincia de Zamora que llegó a 

constituir un comité de apoyo a la OP por iniciativa de la FUE y diversos clubes deportivos. 

La organización de este apoyo influiría en los esquemas de estructuración de la FCDO a nivel 
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castellano. Así, existieron dos comités fuertes o nucleares, el Comité Central pro OP y el 

Comité de Santander pro OP. El primero acogió, o al menos coordinó, a todas las 

delegaciones de la zona central del Estado y los comités de apoyo pro OP locales. En este se 

encontrarían el comité de apoyo de Salamanca o el de Vallecas (Madrid), así como el 

ciudadrealeño, aunque este comité fuera un apoyo ejercido desde la FCDO de Ciudad Real 

en exclusividad. Por su parte, el segundo comité (FCDO Santander) incluiría a representantes 

no solo de la provincia de Santander sino también de Palencia o de Burgos que estaban 

coordinados dentro de la FCDO de dicho territorio. La labor de estos comités o grupos de 

apoyo se centró en labores de propaganda mediante diversos actos políticos o deportivos, de 

autogestión con pequeñas fiestas o material pro OP, así como en la labor de selección y envío 

de deportistas para que participaran en la competición olímpica popular, la cual se dio en 

distintos momentos según la categoría competitiva para la que se seleccionaran, la disciplina 

y la provincia. La experiencia que, tanto la FDO como la FCDO, habían adquirido en años 

precedentes con el envío de delegaciones de deportistas obreros fuera del territorio castellano, 

ya fuera a París, a Checoslovaquia o a Barcelona, fue de gran ayuda para la preparación de 

las delegaciones que se encargarían de representar al territorio castellano en la Olimpíada 

Popular. 

Por último, en base a lo esgrimido por el objetivo específico número 3, que pretendía 

identificar a qué territorios representaban los deportistas castellanos inscritos en la Olimpíada 

Popular, se puede afirmar que desde Castilla no se envió una única delegación, sino que sus 

atletas fueron enviados defendiendo distintos colores: tanto los tricolores del combinado 

estatal como los morados del conjunto castellano, o los diversos y variopintos colores de cada 

provincia o club local. La representación de atletas castellanos en la “Semana Popular del 
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Deporte y del Folklore” se dio, por lo tanto, en los tres ámbitos que esta posibilitaba: 

internacional, regional y provincial/clubes. En la categoría internacional, estos atletas iban 

como representantes del equipo que la II República envió a Barcelona, y pareció 

corresponder a los atletas de más calidad en las disciplinas más populares, ya que los indicios 

parecen apuntar a que, en una disciplina minoritaria como la lucha grecorromana, el equipo 

castellano actuaría en el nivel internacional. 

De la misma manera, parece evidente la existencia de un castellanismo sociológico, sin una 

estructuración política determinada, más allá de las connotaciones del Partido Federal o la 

breve existencia de Izquierda Castellana (1932), pero reflejada sociológicamente en los 

grandes partidos o símbolos de la II República, que impregnaría el deporte tanto en su faceta 

profesional como popular. Ejemplos de esto podemos encontrarlos en la influencia que 

ejercen estos postulados en el principal precursor del deporte obrero castellano, Juan Almela 

Melía, en el surgimiento de la Sociedad Castellana de Excursiones, en la estructuración 

territorial de la Federación Castellana de Fútbol, de la FCDO o en la selección elaborada por 

los comités de apoyo para la Olimpíada Popular; así como en otros indicios más puntuales, 

como el significativo color morado en la heráldica del conjunto blanco, el Madrid CF, hoy 

Real Madrid, la creación del Castilla FC y su pretendida emulación de la filosofía vasca del 

Athletic pero para las tierras de Castilla, la nomenclatura de diversos clubes como la Sociedad 

Castellana de Excursiones o el hecho de que la sede de la Federación Castellana de Deportes 

Atléticos llevara el nombre de “Casa de Castilla” y que de ahí surgiera la Sociedad de 

Estudios Castellanos, cuestiones que, si bien se escapan a nuestro objeto de estudio, abren 

una posible futura línea de investigación no explorada hasta el momento. 

En base a todo lo relatado con anterioridad, se ha podido consolidar un cuerpo teórico que 
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permite evidenciar con rotundidad las hipótesis definidas, ya que en Castilla no solo hubo 

actos de apoyo a la Olimpíada Popular, sino todo un movimiento de soporte a los mismos 

que varió en su capacidad y repercusión en función del contexto socioeconómico y político 

del territorio, y que tuvo su zenit en el envío de diversas delegaciones en distintas 

modalidades deportivas que representarían a Castilla en la Olimpíada Popular de Barcelona 

en el año 1936. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 9.1. Fotografías de atletas participantes en la OP. 
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Figura 6. Mariano Monedero atleta (Salud y Cultura) representante de Castilla en la OP Barcelona 1936. Elaboración propia 
a partir de: Mundo Obrero, 4 de abril de 1936, p. 5. 
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Figura 7. Ortiz (Gráfica Sport) lanzadora de jabalina representante de Castilla en la OP de Barcelona 1936. Elaboración 
propia a partir de: Mundo Obrero 15 de junio de 1936, p.5. 
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Figura 8. Deportistas populares salmantinos participantes en la OP de Barcelona. Elaboración propia a partir de: El 
Adelanto, 17 de julio de 1936, p. 4. 
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Figura 9. José Fernández (Salud y Cultura) atleta representante de Castilla en la OP de Barcelona 1936. Elaboración propia 
a partir de: Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, p.6. 
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Figura 10. Andrés Castán ciclista (Velo Club Portillo) representante de Castilla en la Olimpíada Popular. 

Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 13 de julio de 1936, p.6. 
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Figura 11. Artículo sobre la OP de Barcelona e imagen de la atleta representante de la II República española 

Margot Moles. Elaboración propia a partir de: Mundo Gráfico, 25 de julio de 1936, p. 25 
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Figura 12. Eulalia Santos atleta (Club Aida Lafuente) representante de Castilla en la OP. Elaboración propia a 

partir de: Mayo, Mundo Gráfico, 25 de julio de 1936, p. 26. 
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Figura 13. Parte de los/as representantes del folklore castellano en la OP de Barcelona. Elaboración propia a 

partir de: El Adelanto, 16 de julio de 1936, p.8. 
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Figura 14. Folkloristas castellanos que representaran a la cultura castellana en la OP de Barcelona 1936, bailan. 

Ibid. 
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Figura 15. Grupo de atletas de la Juventud Unificada de Carabanchel que van a Barcelona desde Madrid 

realizando propaganda de la OP. Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 29 de junio de 1936, p. 5. 
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Figura 16. Atletas populares de Getafe posan, antes de acudir a la Olimpíada Popular de Barcelona 1936. 

Elaboración propia a partir de Miguel, La Libertad, 12 de julio de 1936, p.8 
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Anexo 9.2. Fotografías de actos pro OP y del deporte popular u obrero. 
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Figura 17. Reparto de premios de la FCDO. Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 11 de marzo de 

1936, p.5. 
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Figura 18. Deportistas populares en diferentes disciplinas deportivas. Elaboración propia a partir de: Mundo 

Obrero, 30 de marzo de 1936, p.5. 
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Figura 19. Acto de propaganda de la OP de Barcelona 1936, en Madrid. Elaboración propia a partir de: Mayo, 

Mundo Obrero, 22 de junio de 1936, p.5. 
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Figura 20. Pruebas de selección para la OP en Ciudad Universitaria. Elaboración propia a partir de: La voz, 6 

de julio de 1936, p.9. 
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Figura 21. Dos futbolistas van andando y jugando al fútbol a la OP de Barcelona 1936. Elaboración propia a 

partir de: Juan Puente, Estampa, 4 de julio de 1936, p. 3. 
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Anexo 9.3. Fotografías de artículos, cabeceras de prensa o boletines oficiales. 
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Figura 22. Artículo sobre la copa Thaelmann. Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 13 de abril de 

1936, p.5. 



 

371 
 

 

Figura 23. Artículo sobre un cross femenino popular. Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 20 de 

abril de 1936, p.5. 
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Figura 24. Artículo sobre la constitución de la FCDO de Ciudad Real. Elaboración propia a partir de: Mundo 

Obrero, 27 de abril de 1936, p.5. 
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Figura 25. Artículo sobre el deporte popular por el 1º de Mayo. Elaboración propia a partir de Mundo Obrero, 

1 de mayo de 1935, pp. 14-15. 
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Figura 26. Artículo sobre el deporte popular. Elaboración propia a partir de Mundo Obrero, 6 de mayo de 1936, 

p.5. 
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Figura 27. Artículo contra los JJOO de Berlín 1936. Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 9 de mayo 

de 1936, p.5. 
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Figura 28. En la Ciudad Universitaria, varios atletas leen un manifiesto en favor de la OP de Barcelona. 

Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 15 de mayo de 1936, p.5. 
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Figura 29. Adhesión de la FUE a la OP y artículo sobre la FCDO de Ciudad Real. Elaboración propia a partir 

de: Mundo Obrero, 20 de mayo de 1936, p.5. 
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Figura 30. Artículo sobre el CD Requena de Vallecas con relación a la OP de Barcelona 1936. Elaboración 

propia a partir de: Mundo Obrero, 28 de mayo de 1936, p. 5. 
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Figura 31. Artículo sobre acto de apoyo a la OP en Vallecas. Elaboración propia a partir de: Mundo obrero, 30 

de mayo de 1936, p.5. 
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Figura 32. Viñeta que evidencia el componente antinazi de la OP de Barcelona 1936. Elaboración propia a 

partir de: Mundo Obrero 18 de junio de 1936, p.5. 
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Figura 33. Resultados de los campeonatos de Castilla organizados por la FCDO. Elaboración propia a partir 

de: Mundo Obrero, 27 de junio de 1936, p.5. 
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Figura 34. Artículo donde la Federación Castellana de Lucha da libertad a sus componentes para participar en 

la OP de Barcelona 1936. Elaboración propia a partir de: Ahora, 3 de julio de 1936, p. 29. 
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Figura 35. Artículo donde se recoge los luchadores que representaran a Castilla en el campeonato internacional 

y en el regional. Elaboración propia a partir de: El Socialista, 8 de julio de 1936, p.5. 
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Figura 36. Artículo sobre la selección castellana de remo para la OP de Barcelona 1936. Elaboración propia a 

partir de: Ahora, 11 de julio de 1936, p. 25. 
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Figura 37. Artículo sobre la participación cultural de la provincia de Segovia en la OP de Barcelona 1936. 

Elaboración propia a partir de: Heraldo de Segovia, 12 de julio de 1936, p.1. 
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Figura 38. Relación de ciclistas y nadadores/as que representan a Castilla en la OP de Barcelona 1936. 

Elaboración propia a partir de: Mundo Obrero, 14 de julio de 1936, p.5. 
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Figura 39. Boletín Oficial del Ayuntamiento de Guadalajara. Elaboración propia a partir de: Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 8 de junio de 1936427. 

 

427 En el antepenúltimo párrafo, columna de la derecha, se otorga a la Unión Ciclista Alcarreña una 

subvención para ir a la OP de Barcelona 1936. 
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Figura 40. Boletín Oficial de la Provincia de Santander. Elaboración propia a partir de: Boletín Oficial de la 

Provincia de Santander, 20 de agosto de 1936428. 

 

428 Se constata la subvención de 20 pesetas al Comité Por Olimpíada Popular de Barcelona de la citada 

provincia en el penúltimo párrafo de la primera columna del documento reproducido. 
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Anexo 9.4. Fotografías de Archivos. 
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Figura 41. Ejemplo Libro Registro Asociaciones. Elaboración propia a partir de: el Libro Registro de 

Asociaciones del Archivo Histórico Provincial de Logroño. 
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Figura 42. Ejemplo Libro Registro Asociaciones en blanco con los apartados donde han de inscribirse las 

asociaciones clubes o entidades de carácter cultural, deportivo, social, político y/o mercantiles. Elaboración 

propia a partir de: el Libro Registro de Asociaciones del Archivo Histórico Provincial de Logroño. 
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Figura 43. Ibid. 
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Figura 44. Ejemplo Libro Registro Asociaciones donde queda registrada una asociación deportiva de Haro. 

Elaboración propia a partir de: el Libro Registro de Asociaciones del Archivo Histórico Provincial de Logroño. 
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Figura 45. Ibid. 
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Figura 46. Documento interno del Comité Organizador de la Olimpíada Popular (COOP) de Barcelona, 

referente al posicionamiento de partidos políticos y el Gobierno de Cataluña. Elaboración propia a partir de: 

Archivo personal de André Gounot. 
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Figura 47. Documento interno del COOP que hace referencia a la amplitud e importancia de la OP de Barcelona 

1936.Ibid.  
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Figura 48. Documento del COOP referente a la participación en la OP. Ibid.  
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Figura 49. Documento interno del COOP sobre el posicionamiento del Gobierno del Estado francés. Ibid. 
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Figura 50. Documento interno del COOP referente a las instalaciones y la organización. Ibid. 
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Figura 51. Documento interno del COOP referente a las instalaciones y parte del cronograma de la OP. Ibid. 
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Figura 52. Documento interno COOP del programa de la OP de Barcelona 1936. Ibid. 
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Anexo 9.5. Fotografía de medalla conmemorativa de la OP. 

 

Figura 53. Medalla de la Olimpíada Popular Barcelona 1936, entregada a Antonio Cánovas por la Generalitat 

de Catalunya en agosto de 2017 como reconocimiento a los atletas participantes. Elaboración propia. Fotografía 

tomada en la Entrevista personal audiovisual con Antoní Cánovas, 12 de agosto de 2018. 

 


