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 La politización de la sociedad da sus frutos 
aun cuando no haya libertad ni raíces sólidas 
de un movimiento crítico con la legitimidad 

establecida.

L
a instauración de la Segunda República 
española por aclamación popular en 1931 
constituye un ejemplo paradigmático de 
que, como dijera Aristóteles, el hombre 
es un zóon politikon, un animal político 

(en griego,                          ). La politización de la 
sociedad da sus frutos aun cuando no haya libertad 
ni raíces sólidas de un movimiento crítico con la le-
gitimidad establecida, pero sí un sentir latente en las 
conciencias que permite actuar cuando al régimen 
establecido le fallan sus apoyos sociales o se multi-
plican sus enemigos al tiempo que crece su debili-
dad institucional.

La Jefatura del Estado se transformó como por obra 
de alquimia. La Monarquía tornó en República sin 
previo aviso, a la más pura costumbre española. 
Cuando a las diez y media de la mañana del 13 de 
abril el presidente Aznar entraba en el Palacio Real 
de Madrid para celebrar el Consejo de ministros, 
ante la pregunta de los periodistas sobre si habría 
crisis de gobierno, replicó: ¿Qué más crisis desean 
ustedes que la de un país que se acuesta monárqui-
co y se despierta republicano?

La efímera experiencia de la Primera República es-
pañola, aquella iniciada en febrero de 1873 y que 

Crónica del 14 de abril. El día que 
cambió el rumbo de España

Laura Lara Martínez
Doctora en Filosofía. Premio Algaba

Profesora de Historia Contemporánea de la Universidad a Distancia 
de Madrid, UDIMA

constituyó un compás más de la melodía del Sexenio 
Revolucionario o Democrático con 4 presidentes en 
poco más de 9 meses de duración, no resultaba para 
los más reacios alentadora de que el cambio fuera 
positivo. 

En el gobierno relámpago de Juan Bautista Aznar, 
los comicios municipales del domingo 12 de abril 
serían la primera cita en el calendario electoral para 
avanzar hacia otras a Cortes que tendrían el carácter 
de constituyentes. En cambio, se transformaron en 
un plebiscito a la monarquía y, en este caso, no es 
algo que nos haya revelado la perspectiva histórica, 
pues la mutación fue inmediata.

Un porcentaje muy elevado de la sociedad anhelaba 
cambios. Hoy, cuando observamos las manifestacio-
nes públicas y la protesta ante la clase política, de-
bemos recordar que la Segunda República, con sus 
luces y sus sombras, permitió avanzar en ese Estado 
de derecho que, aún con limitaciones, es el mejor de 
los remedios posibles para la organización democrá-
tica de nuestro país.

El sufragio universal en la plena expresión del tér-
mino, es decir, incluida la mitad de la sociedad in-
tegrada por las mujeres, fue un logro de la Segunda 
República que puso fin a la agonizante monarquía 
restauracionista que, tras el ocaso de su etapa de es-
plendor en torno al cambio de siglo, llevaba langui-
deciendo bajo el reinado de Alfonso XIII al menos 
desde 1923. ¿Cómo si no interpretar su convivencia 
con un sistema dictatorial instaurado por medio del 
golpe de Estado? Miguel Primo de Rivera y Dáma-
so Berenguer, la dictadura y la “dictablanda”, con 
el epílogo del almirante Aznar no eran más que las 

 í



50

    Cuenta y Razón nº 41 | Primavera 2018

notas discordantes de un instrumento desafinado y 
carente de alguna cuerda. 

Delenda est monarchia, había vaticinado Ortega 
y Gasset en su célebre artículo publicado en el pe-
riódico El Sol el 15 de noviembre de 1930. Agota-
miento, desidia, dejación de funciones en el plano 
politológico, eclosión de nuevos frentes (cuestión 
catalana, necesidad de reforma en el estamento mili-
tar, guerra de África) y los mecanismos transmisores 
del funcionamiento de la máquina restauracionis-
ta, léanse oligarquía y caciquismo en palabras del 
regeneracionista Joaquín Costa, fueron los factores 
que se aliaron para poner fin, de forma pacífica, a 
un cadáver institucional. El Desastre del 98, con la 
consiguiente pérdida de los últimos reductos de ese 
Imperio en el que nunca se ponía el Sol, había herido 
en lo más profundo el orgullo español. 

La República se instauró en 1931 sin lágrimas y sin 
sangre. Ése había sido el ideal decimonónico y, sin 
embargo, se estaba cumpliendo una centuria des-
pués sin que mediara la palabra revolución y care-
ciendo de un guion predeterminado, casi por gene-
ración espontánea.  

En la sede del Ministerio de la Gobernación, ubi-
cado como si de una metáfora política se tratara en 
la céntrica Puerta del Sol, se reciben los resultados 
electorales que anuncian el triunfo de las candidatu-
ras republicano-socialistas en 41 de las 50 capitales 
de provincia, zonas de voto libre. Las áreas rurales,  
donde todavía operan los resortes del caciquismo, 
continúan siendo reducto monárquico, de ahí que 
el recuento final arroje más concejales monárquicos 
que republicanos, si bien en Barcelona los segun-
dos cuatriplicaban a los primeros y en Madrid los 
triplicaban. 

Podemos afirmar que la Segunda República, en 
sentido estricto, se proclamó en el País Vasco a las 
6:30 h. de la mañana del martes 14 de abril, pues 
Éibar en Guipúzcoa sería la primera localidad en 
alzar la bandera tricolor, con una corporación mu-
nicipal compuesta  por 10 concejales socialistas, 8 

Podemos afirmar que la Segunda República, 
en sentido estricto, se proclamó en el País 

Vasco a las 6:30 h. de la mañana del martes 
14 de abril, pues Éibar en Guipúzcoa sería la 
primera localidad en alzar la bandera tricolor

republicanos y 1 del PNV. La bandera fue izada por 
el concejal más joven, Mateo Careaga, militante de 
Acción Republicana.

Alea jacta est. La proclamación del nuevo ré-
gimen con la población en las calles no haría 
más que crecer de forma exponencial, como se 
extiende el azote del terremoto desde su epi-
centro. En Barcelona, el pueblo concentrado 
frente al ayuntamiento retiró la placa con el 
nombre de plaza de Alfonso XIII, sustituyén-
dolo por un cartón que decía plaza de la Re-
pública.

En un intento de abstracción del mundo, el 
Consejo de ministros integrado únicamente por 
hombres, debate las posibles salidas del labe-
rinto. Por un lado, el ministro de Fomento, Juan 
de la Cierva, apoyado por el ministro de Eco-
nomía, Gabino Bugallal, titular del condado 
homónimo, y por el ministro de Justicia y Cul-
to, a la sazón Manuel García Prieto, marqués 
de Alhucemas, aboga por la resistencia consti-
tuyendo un gobierno de fuerza que defienda a 
la monarquía. Por el otro, nos encontramos al 
resto de ministros con el conde de Romanones 
como líder, los cuales piensan que todo está 
perdido, al observar las respuestas que van lle-
gando de los capitanes generales al telegrama 
del ministro de la guerra, el general Berenguer, 
aconsejándoles seguir «el curso que les impon-
ga la suprema voluntad nacional».

Al comienzo de la tarde del 14 de abril, la ban-
dera tricolor se iza en el edificio de Correos y 
Telégrafos mientras la diosa Cibeles contem-
pla expectante al gentío que desde allí se diri-
ge por la calle Alcalá hasta la Puerta del Sol. 
Las banderas republicanas y algunos retratos 
de los capitanes Fermín Galán y Ángel Gar-
cía Hernández, que habían sido ejecutados a 
raíz de la sublevación de Jaca de diciembre de 
1930, emergen entre las cabezas, al conside-
rarse a éstos «mártires por la República». La 
voluntad nacional no podía ser más evidente.

 El sufragio universal en la plena expresión 
del término, es decir, incluida la mitad de la 
sociedad integrada por las mujeres, fue un 

logro de la Segunda República que puso fin a 
la agonizante monarquía restauracionista. 



                                                                                                                                                Ensayos  

51 51

Los miembros del comité revolucionario, alen-
tados por las noticias que se precipitan en el 
segundero del reloj, concurren en el kilómetro 
0. Miguel Maura, cuyo hermano Gabriel, duque 
de Maura, formaba parte del Consejo como mi-
nistro de Trabajo y Previsión, llama a la puerta 
de Gobernación al grito de «Señores, paso al 
Gobierno de la República». De este modo, el 
comité revolucionario se convirtió en Gobier-
no Provisional, recayendo la designación de la 
presidencia en el cordobés Niceto Alcalá Za-
mora. Eran las ocho de la tarde. Mientras tan-
to, en el Palacio de Oriente el rey se despedía 
de los nobles de España y marchaba en coche 
hacia Cartagena, donde de madrugada embar-

De este modo, el comité revolucionario se 
convirtió en Gobierno Provisional, recayendo 

la designación de la presidencia en el 
cordobés Niceto Alcalá Zamora.

caría en el crucero Príncipe de Asturias rumbo 
a Marsella. Victoria Eugenia de Battenberg y 
el resto de la familia saldrían horas después 
en tren cruzando los Pirineos. A simple vista 
parece un nuevo 2 de mayo. En enigma que-
dará por siempre cuál habría sido el rumbo de 
España de no haber existido el 14 de abril de 
1931 en el calendario...  


