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LA sociología electoral de la Segunda República española fue durante las tres últimas dé
cadas de la pasada centuria un territorio privilegiado por la historiografía contemporaneís
tao Numerosas monografías de ámbito provincial o local enriquecieron notablemente nues
tro conocimiento de los comicios republicanos, y pusieron en evidencia los dispares 
comportamientos que tuvieron los distintos territorios del Estado en función del arraigo 
que en ellos habían alcanzado las diferentes fuerzas políticas y sindicales o de sus tradicio
nes sociológicas, históricas, culturales o religiosas. l Menos interés despertaron, por el con
trario, las investigaciones de espacios regionales o las que utilizando métodos comparati
vos, pretendieron analizar las razones que estuvieron detrás de los bruscos giros que 
aparentemente mostraron las actitudes de los ciudadanos en las tres elecciones que se lle
garon a convocar entre 1931 y 1936.2 Una preocupación que no debe ser baladí habida 
cuenta de la plasmación parlamentaria que tuvieron, dificultando en los cinco años repu
blicanos la construcción de un sistema de partidos mínimamente estable.3 

A estos cambios políticos que mostró el electorado en sus preferencias, especialmente 
en las elecciones de 1933 y 1936, no fue ajeno el comportamiento de los miles de militan
tes y simpatizantes de la CNT en las zonas donde ésta era hegemónica y que para los casos 
de la provincia de Cádiz y de Andalucía ya hemos analizado en otros trabajos.4 Partiendo 

1 Una buena síntesis de esta sociología electoral hasta principios de los años noventa en Javier Thsell, "El 
sufragio universal en Espalia (1 891- 1936)", Ayer, 3 (199 1) , pp. 46-62. 

2 Excepc iones fueron: Luis Germán Zubero, Araf! !Ín en la 11 República. Estruc/ura econámica y compor
tamielllo poll/¡c(I, Institución "Fernando el Católico", ZaragoLa, 19H4; Mercedes Vilanova, A/les elec/oral de 
Catall/IIJa durant la Segollll República , Fundació Jaume BofilI-Edicions de la Magrana , Barcelona, 1986; 
Diego Caro Cancela, "Abstencionismo y participación electoral en las ciudades de la Andalucía anarquista 
( 1933- 1936)", Revista de Es/udios Regionales, 40 (1994) , pp. 189-203; Concepción Marcos del Olmo, Volun
tad popular y urnas. Elecciones en Cas/iIla v León duran/e la Restauración y la Segunda República (/907
/936), Univcrsidad de Valladolid, V¡tlladolid, 1995. 

3 Es la tesi s que sostiene Santos Juliá en "Sistema de partidos y problemas de consolidación de la demo
crac ia" , Ayer, 20 ( 1995), pp. 111-139. 

, Diego Caro Cancela, "Implantación sindical y participación electoral en la Segunda República : Cádiz ( 1933
1936)", Trocadero. Revista de His/oria Moderna y Contemporánea, 5 (1993), pp. 609-625; Diego Caro Cancela, 
"Abstencionismo y partic ipación electoral en las ciudades de la Andalucía anarquista (1933-1936)". Revista de Es
/lidios Regiullales, 40 (1994), pp. 188-203; Diego Caro Cancela, "Por qué perdieron las derechas las elecciones de 
1936" , RC l'is/a de His/oria Contemporánea, 9-10 (1999-2000) , pp. 329-344; Enrique Montañés Prinúcia y Diego 
Caro Cancela, "Las elecciones de 1936 en Andalucía: un espacio decisivo", en Eduardo González Calleja y Rocío 
Navarro Comas (eds.), La España del Fren/e Popular, Comares, Granada, 2011 , pp. 37-52. 
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de estos dos espacios geográficos concretos, compartíamos lo que en su día ya había escri
to Javier Tusell en su libro sobre las elecciones del Frente Popular, al destacar la importan
te incidencia que esta participación cenetista tuvo en los resultados finales de algunas pro
vincias a favor de las candidaturas de las izquierdas frentepopulistas. 5 Sin embargo, en los 
últimos años han aparecido algunas publicaciones relevantes que han cuestionado esta 
cambiante táctica electoral de los anarcosindicalistas ante las urnas en las dos elecciones 
citadas, en algún caso minimizando sus efectos y en otro responsabilizando a otros "acto
res" de las incitaciones a practicar el abstencionismo, defendiendo la tesis de que estos 
obreros en la práctica siempre votaron. Este último planteamiento es el que, por ejemplo, 
sostiene Mercedes Vilanova en su Atles electoral de la Segona República a Catalunya edi
tado con una excelente documentación cartográfica y estadística.6 En su introducción, no 
duda en escribir lo que sigue: "Fue la burguesía y no la CNT la que promovió la absten
ción; era la propia CNT la que organizaba las elecciones y conseguía que las mayorías 
analfabetas y semianalfabetas acudieran a las urnas, porque los industriales, a partir de su 
control de los lugares de trabajo, intentaban forzar la abstención".? Por este motivo, más 
adelante, califica de "supuesta" la abstención libertaria en las elecciones de 1933, se sor
prendía de que pese "a la elocuencia de las estadísticas" todavía se afirme hoy que "la 
CNT promovió la abstención",8 para terminar finalmente sosteniendo en las conclusiones 
de este primer volumen que la mayoría de las personas no siguió las consignas libertarias, 
por lo que este abstencionismo "no influyó por su escasa fuerza numérica en el resultado 
de los escrutinios".9 

Un planteamiento similar, aunque más rotundo es el que ha mantenido Josep Termes 
en su reciente historia del anarquismo en España: "la masa de obreros afiliados a los sindi
catos anarquistas votaba en las elecciones a los partidos de izquierdas [ ... ], los obreros vo
taban en masa a Esquerra Republicana de Catalunya y el famoso abstencionismo anarquis
ta era inexistente, pues, aunque los dirigentes faístas pidieran que no se fuera a votar, la 
masa no les haCÍa caso y votaba a las izquierdas". 10 

En esta misma línea, Roberto Villa también relativiza la influencia electoral que pudo 
tener el abstencionismo anarquista en las elecciones de 1933, llegando a la conclusión de 
que este boicot cenetista, "aunque obtuvo algún éxito local y puntual y perceptible en cin
co circunscripciones (incluyendo las dos norteafricanas), fue ahogado por la concurrencia 
masiva del cuerpo electoral en más de la mitad de las demarcaciones del país"." Incluso 
sostiene que en lugares con presencia de la CNT este "abstencionismo activo" que propa
garon los líderes anarquistas terminó en "un rotundo fracaso". 12 

No compartimos estos planteamientos. Como pretendemos demostrar a continuación, 
consideramos que la actitud de los militantes y los simpatizantes anarcosindicalistas ante 
las urnas fue determinante en los resultados finales de las elecciones republicanas de 1933 

5 Javier Tuse ll, Las elecciunes del Frel1fe Popular, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971, Il, especial
mente las pp. 71-72. 

Ó Mercedes Vilanova, Aries eleclOral de la Segona República a Caralunya, volum 1. Circumscripcions, 
comarques j municipis, desembre del 2005; volum 2. Barcelona ciutat, mar9 del 2006. 


7 Ibídem, tomo 1, p. 19. 

8 Ibídem, p. 20. 

9 Ibídem, p. 101. 


10 Josep Termes. Hisroria del anarquismo en España (1870-1980), RBA Libros, Barcelona, 2011 , p. 32. 
" Roberto Villa García , La República en las urnas. El despertar de la democracia en Espwia, Marc ial 

Pons, 2011, p. 336. Se refiere a las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y Sevilla y a las dos ciudades nortea
fricanas de Ceuta y Melilla. 

12 Ibídem. Las demarcaciones que cita son Barcelona capital y provincia, Levante, Galicia, Asturias, Ca
narias y zonas de Andalucía como Córdoba, Granada y Málaga capital. 461 



y 1936. En las primeras, absteniéndose, fue una de las causas, aunque no la única, de la 
derrota- de las izquierdas en aquellos distritos electorales en donde la CNT tenía una mayor 
implantación entre los trabajadores, mientras que en 1936, con la participación de estos úl
timos en las votaciones, fue el factor principal del triunfo de las candidaturas frentepopu
listas en estos mismos distritos. 

Creemos que los enfoques con los que hasta ahora se ha planteado esta cuestión han 
partido de supuestos confusos y, en algunos casos, erróneos . Por ejemplo: no parece co
rrecto comparar los índices provinciales de abstención de las elecciones de 1933 con los 
que se produjeron en las anteriores "constituyentes" de 1931. Las de 1933 fueron unas 
elecciones plenamente democráticas en las que se confrontaron partidos de todas las ten
dencias políticas ya plenamente conso~idados, pero la de dos años antes ya fueron califica
das -con acierto- como de "transición", porque se celebraron en un ambiente de "euforia 
republicana", que benefició a la coalición republicano-socialista por encontrarse las dere
chas políticas totalmente desorganizadas . Éstas no pudieron presentar candidaturas verda
deramente representativas en bastantes distritos, lo que provocaría la inhibición de una 
parte del electorado conservador ante las urnas y un abstencionismo de difícil cuantifica
ción. 13 Además, la CNT estaba inmersa en pleno proceso de reorganización después del 
paréntesis dictatorial y apenas si pudo influir en la actitud de sus afiliados ante las eleccio
nes . 

Por otra parte, en el análisis de las elecciones de 1933 hay que distinguir entre el abs
tencionismo intencionado que difundieron intensamente los principales líderes de la CNT 
y la FAI, de lo que hicieron las derechas y sus candidatos, quienes pretendieron favorecer 
la inhibición de las familias obreras ante las urnas mediante prácticas irregulares como los 
sobornos económicos o la entrega de otros bienes materiales a militantes de estas organi
zaciones en algunos distritos concretos. Y es que el objetivo principal de los propietarios y 
los partidos derechistas no era promover la abstención, sino que los trabajadores y las cIa
ses populares también apoyaran a sus candidaturas. Finalmente, la valoración del absten
cionismo cenetista en 1933 no puede generalizarse a regiones enteras como Cataluña, An
dalucía. Galicia o el Levante porque dentro de cada una de éstas había una concreta 
"cartografía obrera". En ellas convivían zonas de implantación anarquista, donde el im
pacto de las consignas abstencionistas sí era importante, con otros territorios de hegemo
nía ugetist<l en el que el seguimiento de estos mensajes apenas si era relevante, como vere
mos a continuación. Consideramos. por tanto, que puestos a comparar el comportamiento 
electoral de la militancia cenetista, lo procedente es hacerlo tomando como base los resul
tados de 1933 y 1936. En estos dos casos, estamos ante elecciones perfectamente homolo
gables, a las que concurrieron las organizaciones de derechas, centro e izquierdas en igual
dad de condicioncs políticas y el único cambio relevante que se produjo entre ambas 
-aparte de la descomposici6n interna que padeció el PRR eL} ,1936 y que comentaremos 
más adelante- fue el de la actitud de los militantes y simpatizantes anarcosindicalistas. Vea
mos pues, cuáles fueron las consecuencias políticas que tuvo esta circunstancia. 

Los DISTRITOS DETERMINANTES 

Puesto que nuestro interés principal es caleular el impacto que tuvo la abstención y 
la participación de la militancia anarcosindicalista en las elecciones de 1933 y 1936 res

13 Vid . Javier Tusc ll , Las Constituyel/t!'s de 193 1: unas elecciones de transición, CIS, Madrid , 1982. Fue
ron excepcionales las provincia~ en las que las derechas pudieron organizar y presentar candidaturas solventes y 
obtener así algunos de los escaños en li za . L 



pectivamente, vamos a identificar primero los distritos electorales que cambiaron la 
orientación de su voto de 1933 a 1936 en favor de las izquierdas, para a continuación di
lucidar en cuáles de éstos las consignas cenetistas pudieron ser relevantes e influyentes 
en los resultados. 

Los distritos en los que ganaron las derechas o el centro en 1933 y las izquierdas en 
1936 fueron 25 de los 60 en los que quedó dividida a efectos electorales la España de la 
Segunda República. En su conjunto reunían casi la mitad de los diputados -232- de los 
que formaban las Cortes de 1933 y 1936, que estuvieron compuestas de 470 y 473 parla
mentarios respectivamente. 14 Descartamos tomar en consideración, por tanto, los distritos 
que dieron la victoria a las derechas en las dos elecciones, que fueron 26 y concentrados 
mayoritariamente en las dos Castillas así como los 6 en los que las izquierdas también ga
naron en las dos convocatorias.15 Sin embargo, no en todas estas 25 circunscripciones 
"cambiantes" la implantación de la militancia anarcosindicalista era relevante como para 
determinar la conducta de los votantes, como ocurría por ejemplo en los casos de los dis
tritos provinciales de Cáceres y Badajoz.16 

Para identificar mejor a las circunscripciones en las que la influencia de los dirigentes 
de la CNT y la FAI podía ser importante, vamos a poner en relación la implantación que 
tenía la militancia cenetista con el total de los electores que le correspondían a cada una de 
estas demarcaciones electorales. Utilizaremos los datos censales de las elecciones de fe
brero de 1936 para el número de los electores y las cifras de afiliación a las organizaciones 
obreras vinculadas al sindicato anarquista que había en cada uno de estos territorios y que 
se hicieron públicas en el Congreso que éste celebró en Zaragoza en el mes de mayo de 
1936. Si calculamos el porcentaje de afiliados que hay por cada cien electores y descarta
mos por irrelevantes los distritos en los que éste no supera el uno por ciento, los 25 distri
tos "cambiantes" quedan reducidos a 20, ya que en los de Almería, Badajoz, Cáceres, Las 
Palmas y Vizcaya capital la implantación cenetista apenas si es significativa. 17 

Son, como puede verse, circunscripciones en las que el PRR también había alcanzado 
una notable presencia en los dos primeros años de la República, localizadas en el País Va
lenciano, Murcia, Galicia, Andalucía occidental, Aragón y Cataluña, en las que los radica

14 Fueron Jos siguientes distritos: Alicante, Almería. Badajoz, Barcelona capital. Cáceres, Cádiz, Córdoba, 
Huesca, Jaén. La CorUJia, Las Palmas, Lérida, Málaga provincia, Melilla, Murcia capital. Murcia provincia, 
Oviedo, Pontevedra, Sevilla capital, Sevilla provincia, Tarragona, Valencia capital, Valencia provincia, Vizcuya 
capital y Zaragoza capital. Hemos excluido de la comparación a la provincia de Granada, a pesar de que tam
bién en 1933 yen la primera vuelta de 1936 dio el triunfu a las derechas y en la segunda vuelta de 1936 a las iz
quierdas del Frente Popular, por las numerosas anomalías que se produjeron en estos tres procesos electorales y 
no distorsionar así los resultados de nuestros cálculos. Sobre la~ graves irregularidades qU.e se produjeron se han 
dado pruehas más que evidentes en Mario López Martínez y Rafael Gil Bracero. Caciques COlltro socialistas. 
Poder y co/(flictos en los ayulltamiellfo.1 de la República. Granada, 193/-/936, Diputación de Granada, Grana
da, 1997, especialmente las pp. 243-272 Y 392-429. 

15 Barcelona provincia, Gerona. Huelva, Madrid capital, Madrid provincia y Málaga capital. 
16 Aquí las razones del cambio de orientación de los electores fueron otras. Vid. Fernando Ayala Vicente, 

Las eleccion('.\' en la provincia de Cáceres durame la Segunda República, Editora Regional, Mérida, 2001, Y 
José Luis Gutiérrez Casal á, La Segunda República en Badajaz, Universitas Editorial, 1998. 

17 A lado de cada distrito aparece entre paréntesis el porcentaje de afiliados a la CNT por cada cien elec
tores que tiene cada uno: Alicante (4,6), Almería (no tiene) , Badajoz (0,2), Barcelona capital (14,3), Cáceres 
(0,6), Cádiz (16,5), Córdoba (3,3), Huesca (2,8), Jaén (1,1), La Coruña (3,5), Las Palmas (0,2), Lérida (1,2), 
Málaga provincia (4,4), Melilla (10,5), Murcia capital (3,6), Murcia provincia (3,5), Oviedo (4,4), Pontevedra 
(1,6), Sevilla capital (15 ,3), Sevilla provincia (9,7), Tarragona (1,0) , Valencia capital (14,9), Valencia provincia 
(2,2), Vizcaya capital (0,3) y Zaragoza capital (17,8). 

Las cifras de los electores procede de Javier Tusell, Las elecciones del Freme Popular, 11, pp. 268-303. Y 
la de los afiliados a la CNT, en M. González Urien y F. Revilla, La CNT a través de sus Congresos, Editores 
Mexicanos Unidos, México, 1981 , pp. 310-311. Cuadro 4. Distribución de la afiliación a la CNT por provin
cias. Solidaridad Obrera , 5 y 6 de mayo de 1936. 481 
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les -salvo las excepciones que veremos- obtendrán unos excelentes resultados electorales 
en los comicios de J933 Y sin embargo se hundirían en J936. 

Vamos a analizar, en consecuencia, esos veinte distritos electorales en los que había 
más de un afiliado a la CNT por cada cien electores. En total, elegían a 193 diputados, lo 
que representaba el 41 por ciento de los que formarán las Cortes de 1933, de aquí la rele
vancia que iban a tener sus resultados finales . Veamos, pues, cómo se comportan primero 
en estas elecciones. 

ABSTENCIONISMO y VICTORIA DE LAS DERECHAS 

Podríamos considerar la táctica de los dirigentes de la CNT en la campaña electoral 
de 1933 como la que en la práctica podría haber realizado "un partido antisistema de la iz
quierda revolucionaria", habida cuenta de la magnitud que alcanzó en la prensa que con
trolaban las consignas abstencionistas y de los numerosos actos públicos que celebraron 
por toda la geografía peninsular para pedirles a los trabajadores que se abstuvieran de acu
dir a votar. IR Ya un mes antes de los comicios, el periódico madrileño CNT-AIT había em
pezado a insertar distintos anuncios que casi siempre terminaban pidiendo el boicot a las 
urnas.19 A comienzos de noviembre, era el Pleno de Regionales del sindicato el que se reu
nía en Madrid, aprobando una resolución en la que, entre otras cuestiones, pedía "la máxi
ma abstención en las elecciones al proletariado español" , porque la política -decía- sólo 
servía "para engañar a los trabajadores en sus aspiraciones de emancipación integral" .20 
Esta declaración era completada con otras que realizaban distintas organizaciones territo
riales vinculadas a la organización confederal, como la Federación Local de Sindicatos 
Únicos de Sevilla, que días antes de las votaciones también le pedía al "proletariado sevi
llano" que dejara las urnas electorales "vacías, sin una papeleta" porque la abstención de
bía ser "absoluta", ya que no se le debía dar el yoto "a ningún político ante la película san
grienta que es la historia burguesa-republicana en los dos últimos años que yivimos".21 

Como escribiría años después el historiador anarquista José Peirats, se trató de una 
campaña "intensa", que se mantuvo durante todo el periodo electoral y que culminaría "en 
el mitin monstruo de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, en el que los oradores 
confederales Benito Pabón, Domingo Germinal, Buenaventura Durruti y Orobón Fernán
dez desmenuzaron esta consigna: 'Frente a las urnas, la revolución social "'.22 Además, 

" La cxpresión es de Santos Juli,í, "Sistema de partidos", p. 118. Una tesis que compartimos y que corro
bora lo que escribe Roberto Vilila, cuando afirma que "en 1933 los anarquistas copiaron a mansalva los proce
dimientos de los partidos políticos para vender :la consigna abstencionista, es decir, a través de mítines, confe
rencias, manifiestos, pasquines y hasta por el original método de grabar las monedas". Vid. La República en las 
urnas, p. 270. 

10 Hemos comentado con detalle esta campaña abstencionista de la CNT en la provincia de Cádiz en nues
tro libro La Segunda República en Cádiz,: elecciones y partidos políticos, Diputación de Cádiz, Cádiz. 1987, pp. 
183-185. 

lO CNT-AlT, Madrid, 3 de noviembre de 1933. 
' 1 Citado en José Manuel Macarro, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros, Sevilla. 1985, p. 357. Más violenta era la proclama que incluía el semanario anar
quista Tierra y Libertad, en su número del 10 de noviembre: "¡Obreros' ¡No votar' .. . Todos los políticos son 
nuestros enemigos ... La CNT no está interesada en el Parlamento que es una sucia casa de prostitución ... ¡Des
truid !Ias papeletas! ¡Destruid las umas l ¡Abrid la cabeza a los inspectores del sufragio y asimismo las de los I
candidatos", citado en Richard A. H. Robinson, Los orígenes de la España de Franco. Derecha, República y 
Revolución, 1931-1936, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 242, nota 240. 

'2 José Peirats, La CNT en la revolución española, tomo 1, Ruedo Ibérico, Madrid, 1978, p. 77. Años des
pués, escribiría en sus memorias: "La CNT declaró la mayor huelga antielectoral que registra la historia política 49 

http:yivimos".21
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como las derechas eran conscientes de que este abstencionismo anarquista sólo podía be
neficiarles en estos importantes veinte distritos no dudaron en "reforzarlo" a través de so
bornos que entregaron a militantes cenetistas de'! Valle del Ebro, Cádiz y otras partes de 
Andalucía, si le damos credibilidad al testimonio de Pedro Sainz Rodríguez, entonces des
tacado dirigente de la extrema derecha monárquica. 23 

Llegó el 19 de noviembre, día de las votaciones, y en la mayoría de estos veinte dis
tritos muy pronto se percibió que las consignas abstencionistas habían calado en gran parte 
del proletariado. Así contaron lo que pasó en Jerez de la Frontera dos destacados falangis
tas: "desde bien temprano [ ... ] se comprobó cómo los votantes de derechas acudían todos a 
las urnas y que la CNT cumplía la abstención anunciada".'l Lo mismo había ocurrido en 
Zaragoza y en Cádiz, donde al día siguiente de las votaciones. ya la prensa decía abierta
mente que "los elementos sindicalistas afiliados a la CNT y la FAI obedecieron de modo 
absoluto la consigna ordenada por sus dirigentes y se abstuvieron totalmente de votar".2S 
Los resultados finales recogidos en el cuadro I mostraron que el triunfo de la CEDA y del 
Partido Radical había sido indiscutible y que la denota de las izquierdas fue inapelable.26 

española. Se emplearon todos los medios para que fracasaran las i7.q,liienJas. [ ... ] La consigna 'No votar' se es
parcía en miles de hojas volantes, en los periódicos, se voceaba en los mítines". Vid. José Peirats Valls, De mi 
paso por la vida. Melllorias, Flor del Viento ediciones, Barcelona, 2009, p. 233. 

2.1 Lo citan Stanley G. Payne, en Falange. Historia del jáscismo espaiíol, Ruedo Ibérico, París, 1965, pági
na 38, y Richard A. H. Robinson, Los or(~enes de la España de Franco, p. 242. En ambos casos, mencionan 
sendas entrevistas mantenidas con Sainz Rodríguez. Como en el caso de Cádiz, el autor matcrial de los sobor
nos fue Ramón de Carranza, la principal figura de las derechas monárquicas locales, cuenta Payne que José An
tonio Primo de Rivera. también entonces candidato derechista. conoció los hechos y más tarde comenzó a escri
bir una novela político humorística en inglés (su segunda lengua) titulada "Los Anarco-Carrancistas". 

24 Sancho Dávila y Julián Pemartín, Hacia la historia de la Falange: primera contribución de Sevilla, Je
rez Industrial, Jerez de la frontera, J938, p. 51. 

25 La referencia de Zaragoza en Luis G. Germán (coord.), Elecciones en Zaragoza-capital durante la II 
República, Jnstitución Fernando el Católico, Zaragoza. 1980, p. 133. La de Cádiz en Diario de Cúdiz. 20 de no
viembre de 1933, edición de mañana. 

26 Es sabido que la legislación electoral de la Segunda República adoptó el sistema de lista con voto res
tringido por el que cada elector únicamente podía votar aproximadamente a un 80 por cie¡¡to del número total 
de diputados que correspondía elegir en su circunscripción. En el caso concreto de la provincia de Cádiz, por 
pone r un ejemplo. con diez escaños asignados, el votante tenía capacidad para incluir en su papeleta hasta ocho 
nomhres como máximo -podían ser menos-, de un mismo partido o coalici6n, o hien mezclados de las distintas 
ofertas electorales que se les presentaban. 

Esle sistema dejaba d aro el número de votos que obtiene cada candidato, pero hace difícil conocer la cifra 
exacta de electores-votantes que apoyaban a las distintas opciones que concunían a las urnas presentando una 
candidatura completa a los puestos de la mayoría. Para superar esta dificultad. los estudios de sociología electo
ral han empleado fundamentalmente dos procedimíentos. El del "cabeza de lista" utilizad'o por Javier Tusell en 
sus monografías sohre las elecciones de 1931 y 1936 o el de la media aritmética. empleado -por citar un caso-
por Luis Germán en su Aragún en la II República. Sin embargo, creernos que el sistema de la "moda" o la "me
dia aritmética real" que ya aplicamos en nuestro libro sobre las elecciones en Cádiz sigue siendo el que mejor 
puede renejar el apoyo concreto en votos que podía tener cada candidatura. especialmente e¡¡ estas elecciones 
de 1933 en donde .Ia indisciplina del electorado en algunas provincias hizo que la diferencia de votos que obtu
vieron los distintos candidatos de una misma lista fuera abismal. Por citar un caso, el de la candidatura de las 
derechas de La Coruña, donde el nombre que encabezaba la lista obtenía 146.398 votos, mientras que el que la 
cerraha recibía 60.642. Vid. WiI'liam J. Irwin, The CEDA in the Cortes elections, Columbia University, 1975, 
Xerox University Microfilms, p. 426, y Roberto Villa, La República en las urnas, Anexos. Resultados elec
torales de 1933. Más comentarios sobre 'las ventajas y los inconvenientes de cada sistema. en Diego Caro Can
cela, La Segunda RC¡J/íhlica, pp. 25-28, y en Miguel Ángel Mateos Rodríguez, "Fuentes y metodología para el 
estudio electoral de la II RepúbJica española", en Ayer, 3 (1991), pp. 156-158. 

I 
En el Cuadro 1 hemos situado en las derechas a todos los partidos que se presentan con la CEDA y a la 

Lliga Regionalista. En el "centro" colocamos las candidaturas lideradas por el PRR, el PRRS en Murcia, el 
PNV o el Partido Repuhlicano Gallego en La Coruña y, finalmente, las candidaturas de izquierdas son las que 

50 giran alrededor del PSOE, el PCE o I'os partidos republicanos de izquierda como AR, el PRRSJ o la propia Es
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CUADRO I. LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE [933 EN LOS VEINTE DISTRITOS 

DistrilOS Electores VO/anfes % Derechas Izquierdas Centro Vuelta 

Alicante 316.525 199.857 63,1 [O 1.995 174.691\ 2' 
Barcelona c. 608.180 365.820 60,[ [44.637 167.147 38.201 1" 
Cádiz 264.694 98.654 37,2 47.376 29.49 [ 20.281 1" 
Córdoba 347.184 229.950 66,[ 128.590 95.771 2" 
Huesea [41.264 72.875 51.5 30.823 23.060 [7.352 1" 
Jaén 342.256 263.554 77,0 [40.431 [ 17.537 L" 
La Coruña 433.268 252.323 58,2 103.329 24.981 85.474 la 

Lérida 181.544 111.335 6[,3 52.921 57.076 1" 
Málaga p. 215.434 126.032 58,5 72.375 40933 2a 

Melilla 23.830 9.047 37,9 4.273 4.619 la 

Murcia c. 92.916 62.571 67,3 28.171 19.261 12.549 2" 
Murcia p. 234.671 148.570 63,3 78.657 61232 2" 
Ovicdo 40 [.467 273.950 68 ,2 124.841 [08816 35.980 [0 

Pontevedra 3 J 8233 176.613 55,5 58.959 58.548 54.234 1" 
Sevilla c. 163.150 90.690 55,6 37.552 23 .028 27.216 1" 
Sevilla p. 255.602 127.402 49,8 42.79H 39.392 39.249 [" 

Tarragona 2 [8.262 L42.314 65 ,2 59.755 80.902 la 

Valencia c. 174.299 149.163 85,5 54.042 25.256 63.019 1" 
Valencia p. 395.552 279.023 70,5 102.071 62.805 109.003 [a 

Zaragoza c. 106.503 58.702 55,1 28.86[ 6.797 14.478 la 

Tota[es 5.234.834 3.238.445 61,8 1.438.184 1.115.296 527.363 

C.=capital; P.=Provincia. 

Los más de tres millones de electores que acudieron a votar situaban el índice de par
ticipación en estos veinte distritos en el 61,8 por ciento, casi seis puntos por debajo de la 
media del conjunto de España que estaba en el 67,4 por cientoY Sin embargo, este des
censo de participación no se dio de manera uniforme, sino que estaba directamente rela
cionado con el grado de implantación que las organizaciones sindicales y políticas de la 
izquierda obrera tenía en cada uno de ellos. Así, por ejemplo, este índice superaba el 65 
por ciento en las provincias de Jaén, Oviedo y Valencia, las tres caracterizadas por contar 
no sólo con sindicatos anarcosindicalistas, sino también con una notable implantación, 
tanto del PSOE como de la UGT.2H Por el contrario, en cuatro de las provincias analizadas 

querra Republicana de Cataluña. Se han considerado [os resultados de la primera vuelta cuando sirvieron para 
proclamar los diputados y hemos escogido como válidos de un distrito [os de [a segunda vuelta cuando [as elec
ciones tuvieron que repetirse por no alcanzar [os candidatos el mínimo de votos para ser proclamados diputa
dos. Las fuentes de cste cuadro I son las siguientes: Luis Germán, Aragón en la 11 República; W . J. Irwin, The 
CEDA; Mercedes Vilanova, Atles el('clOral de Catalunya: Roberto Villa, La República en las urnas. En las ca
sillas "derecha", " izquierda" y "centro" hemos sumado los votos de todas [as candidatllras que se presentaban 
en el distrito dc estas ideologías una vez obtenidas las "medias aritméticas reales", esto es, calculamos la media 
aritmética de cada candidatura y escogemos como representativa de [a misma la c,ifra de votos recibidos por los 

candidatos que más aproxime a ella. I 
27 Roberto Villa Garda, La República en las urlU1S, p. 328. 
28 Sobre la implantación de la UGT y la FNTT en estas provincias, véase, Manuel Contreras, El PSOE en 

la 11 República, CIS, Madrid, 1980, pp. 114-121 ; Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT). 
Memoria del 11 Congreso, Gráfica Socialista, Madrid, 1932, p. 238. 51 



-las de Cádiz, Sevilla , Málaga y Huesca- y en la ciudad norteafricana de Melilla, de clara 
hegemonía cenetista, se dan los niveles de abstención más altos de todo el país. Era evi
dente que aquí y en las otras zonas dominadas por la CNT las consignas abstencionistas 
habían tenido un masivo seguimiento, como lo demuestran también los estudios de socio
logía electoral que han descendido al análisis de los barrios de las ciudades y han medido 
los porcentajes de participación de las clases populares y los grupos burgueses. 29 

En la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, mientras que en algunos de los barrios obre
ros, el índice de abstención supera con creces el 50 por ciento, llegando en un caso hasta el 
68,2 por ciento, en los distritos más burgueses estuvo más de veinte puntos por debajo , 
quedando alrededor del 30 por ciento.3o Luis Germán va todavía más lejos y no duda en 
atribuir al sindicalismo cenetista la responsabilidad sobre el abstencionismo de más del 20 
por ciento de electorado, cuantificado en unos veinte mil electores, concluyendo que, "ésta 
había sido la causa más importante del desproporcionado éxito electoral de las Derechas" 
en la ciudad. 31 

Lo mismo había ocurrido en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, uno de los 
principales bastiones del anarcosindicalismo en Andalucía. El índice de abstención se ha
bía situado en el 68,4 por ciento, casi cuatro puntos por encima de la media provincial que 
-recordemos- había sido el más alto de España. Pero como en Zaragoza, este abstencio
nismo no fue homogéneo en todos los distritos de la ciudad. Sí en los barrios burgueses 
como Consistorio o Santo Domingo, la participación estuvo por encima del 40 por ciento, 
en barrios populares como San Telmo fue de sólo el 21 por ciento, mientras que en el de 
Santiago ni siquiera llegó a votar el 30 por ciento de los electores. 32 Por este motivo, para 
la prensa izquierdista local la causa de la derrota no podía estar más clara. Así, por ejem
plo, lo decía el periódico azañista Hoy: "Los monárquicos y los fascistas han triunfado 
porque el 70 por ciento de los electores guardaron silencio"33 Sin embargo, no se perdía la 
esperanza sobre lo que podía ocurrir en el futuro si se abandonaban las posiciones absten
cionistas: 

Si los obreros haciendo caso omiso de predicaciones suicidas y de amenazas vergonzosas, se deci
den a tomar parte en la lucha electoral. ¿qué hubiera sido ayer de las derechas? Esta idea es la que 
debe servir a los hombres de izquierdas, aunque no lo necesi tan, de estímulo y aliciente34 

Esta opinión también era compaJ1ida por José Antonio Primo de Rivera, ahora dipu
tado electo por Cádiz dentro de la candidatura derechistas triunfante y muy pronto el líder 
del fascismo español, en un artículo que la censura no le dejó publicar y que tituló "La 
victoria sin alas": 

En muchos sitios los obreros no han votado. Se han permitido el lujo escalofriante de regalar a la 
burguesía - a la derecha principalmente- la máquina de legi slar. Una orden dada a tiempo por los 

20 También lo piensan así para el caso concreto de la provincia de Murcia, Carmen Cionz;ílcz y Encarna 
Nicolüs, que no dudan en escribir que, "en los resultados abstenc ionistas de estas elecciones jugó un papel fun
damental la CNT, que decepcionada por la política gubernamental del primer bienio, privó de votos a los par
tidos de izquierda y cen tro-izquierda". Vid. Carmen Cionzález y Encarna Nicolás, "Actitudes políticas y resulta
dos electorales en Murc ia du['¡¡nte la Segunda República", en Hispania, 193 ( 1996), p. 708 . 

.\0 Luis Cierm;ín (coord .), Elecciuf/es en Zaragoza-capital, Anexo JI. "Abstencionismo y anarcosindicalis
mo en Zaragoza", pp. 244-247 . 

,1 1 Ibidem, p. 140. 
11 Diego Caro Cancela, Violencia política y luchas sociales: la Segunda República en Jera de la Frunlera 

(J 93 J-J936) , Ayunwmiento de Jerez, Jerel. de la Frontera, 200 1, pp . 335-339. 
1,1 Ibidem, p. 339. 
34 Ibidem. 
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sindicatos, una movilización general de las masas proletarias, hubiera producido la derrota de quién 
sabe cuántos candidatos de las derechas. Los obreros Jo sabían y sin embargo, se han abstenido de 
votar. 's 

Algunos historiadores han intentado precisar en cifras concretas la magnitud que 
pudo alcanzar este abstencionismo anarquista. Robinson, por citar un caso, cuantifica en 
800.000 los votos proletarios que perdió la izquierda en toda España con esta actitud de 
los líderes de la CNT, mientras que William J. Irwin coloca el dato en 626.955 votos, en 
un cálculo a nuestro juicio harto discutible. 36 Lo realmente cierto es que con las derechas 
políticas totalmente movilizadas, es en esta débil participación de las clases trabajadoras 
donde hay que buscar la causa fundamental de la derrota de las izquierdas. La otra eausa 
que se ha citado por Gabriel Jackson y Paul Preston, la de la división de la izquierda obre
ra y burguesa en distintas candidaturas, no aparece cuando se analizan Jos resultados de 
estos veinte distritos, salvo el caso excepcional de la ciudad de Barcelona y la provincia de 
Tarragona, donde sí pudo ser determinante.37 En Jos demás distritos, el triunfo de las coali

' 5 Sancho Dávila y Julián Pemartín, Hacia ... , p. 54. 
-'6 Richard A. H. Robinson , Los orígel1cs de la España de Franco, p. 242, Y Wilham J. Irwin, The CEDA, 

pp.310-3 11. 
)7 Gabriel Jackson, La República espC/liola y la guerra civil, Crítica, Barcelona, 1976, p. 120. Aquí afirma 

que el factor principal de la derrota de las izquierdas "fue la ruptura de la coalición republicano-socialista" ; Paul I
Preston , La destrucción de la dem.ocracia en Espa/1a. Reacción, Refomw y Revolución en la Segunda Repúbli
ca , Turner , Madrid , 1978, p. l55. Según escribe Preston, "las dos razones princ ipales de los pobres resultados 
obtenidos por la izquie rda fueron la fragmentación electoral y la oposición de los anarqui stas . Puesto que los 
socialistas se negaron a aliarse con los republicanos, fuc necesario el doble de votos socialist8s para conseguir 53 
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ciones que lideran la CEDA o el Partido Radical no admite dudas. Lo que hizo el resto fue 
la legislación electoral, de clara orientación mayoritaria, al convertir los votos en diputa
dos . Como beneficiaba claramente a los que obtenían la mayoría en el distrito , el desequi
librio parlamentario entre las derechas y las izquierdas se hizo todavía mayor, saliendo no
tablemente beneficiado el Partido Radical por las alianzas que formalizó con l.a CEDA, 
especialmente cuando hubo que concurrir a una segunda vuelta (Cuadro 1I).1X 

CUI\DRO 11 REPARTO DE VOTOS Y ESCAÑOS EN l.OS VEINTE DISTRITOS 

Votos ck Esccu/os <Ir, 

Derechas 1.438. I 84 46,6 105 54,4 

Izquierdas 1. 11 5.296 36,2 29 15.0 
Centro 527.363 17,2 59 30.6 

Total' 3.080.861 100.0 193 100,0 

De esta manera, la que luego sería coalición radical-cedista del bienio 1934-1935 ha
bía obtenido en estos veinte distritos una victoria aplastante sobre los partidos de la iz
quierda obrera y burguesa, consolidando así la clara mayoría que también había alcanzado 
en la España interior más conservadora de las dos Castillas, en Extremadura y en las otras 
dos provincias gallegas. w 

LA SITUACIÓN DE LA CNT EN LAS VíSPERAS DE LAS ELECCIONES DE 1936 

La inestabilidad mostrada por los distintos Gobiernos que se sucedieron a lo largo del 
llamado "bienio conservador", la represión que siguió al Octubre asturiano de 1934 y los 
escándalos de corrupción que terminaron desacreditando y destruyendo al Partido Radical 
crearon un nuevo escenario político a finales de 1935 al que el Presidente de la República 
respondió disolviendo las Cortes y convocando nuevas elecciones para el 16 de febrero de 
1936. 

Se produjo una marcada bipolarización de la vida política que se tradujo en la presen
tación, en casi todos los distritos electorales, de dos grandes candidaturas claramente en
frentadas. Por un lado, la de las derechas. con las denominaciones de Frente Antirrevolu
cionario, Frente Antimarxista o Front Cata la d 'Ordre y, por otro. la de la coalición de 
izquierdas o Frente Popular. La duda estaba en la actitud que pudieran adoptar los militan
tes cenetistas de cara a este nuevo proceso electoral. 

un diputado que de votos de derechas". En Barcelona hubo cuatro candidaturas completas de izquierda, una in
completa, una con elementos de centro y de izquierda, una de cen tro y dos de derechas, además de la candidatu
ra unipersonal de A7.aña. Vid. Roberlo Villa, La República en las urnas, p. 186. 

38 En el conjuntu del país y con el PURA en Valencia el PRR obtuvo entre la primera y la segunda vuella 
un total de 104 escaños. En estos veinte distritos lograría 48 diputados. es decir, cas i la mitad. La relación com
pleta de estos diputados por provi ncias en Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical (/908-/936), 
Tebas, Madrid, 1976, pp. 403-407 . 

.lO En el conjunto de España el reparto de escaños, después de las dos vue llas, había sido el siguiente: De
rechas, 237; Centro, 142; Izquierdas, 91. El reparto por partidos en Roberlo Villa, La Repúhlica en las urnas , 
pp. 437-438. El porcentaje de escaños obtenidos por las izquierdas en los vein te distritos analizados estaba cua
tro puntos por debajo del conseguido en todo el país (15,0 Y 19,JC/r respecti vamente). 



El panorama que presentaban las entidades obreras vinculadas a la CNT a finales de 
1935 no- podía ser más sombrío. Como bien ha escrito Julián Casanova, "con el paro casti
gando a sus sectores más combativos, las cúrceles repletas de activ istas destacados, con 
montones de afiliados que habían desertado de sus filas y otros muchos que no pagaban 
las cuotas, la organización se hallaba al borde del colapso" .4o Más grave era si cabe la si
tuación por la que pasaba el anarcosindicalismo catalán después de la salida de los "trcin
tistas" y sus entidades y los dos años de estrategia insurreccional liderada por sus sectorcs 
"faístas", Su organización regional había perdido la mitad de los afiliados que había con
seguido en 1931 y las dos terceras partes de la mi litancia de 1919 Y su presencia había 
quedado sensiblemente reducida e n el conjunto de este territorio a las comarcas del Mares
me, el Vallés Oriental y el BarcelonéS,1] 

Esta indiscutible realidad va a provocar una intensa discusión entre los militantes 
anarcosindicalistas no sólo acerca de las causas que habían llevado a esta situación, sino 
también sobre la actitud que se debería adoptar ante la "cuestión electoral" en el caso de 
que se produjera una próxima convocatoria de elecciones. De este modo, por ejemplo, no 
tardaron en escucharse voces que pedían el reingreso en la CNT de los sindicatos de opo
sición que la habían abandonado o fueron expulsados a raíz de la escisión de los "treintis
tas",42 mientras que dirigentes como Vicente Ballester, desde Andalucía, se mostraban par
tidarios de reconocer los errores que se habían cometido y defendían ya abiertamente la 
unidad obrera con la UGT.43 y si algunos destacados militantes de la FAI como Buenaven
tura Durruti hacían declaraciones cargadas de ambigüedad sobre la participación en las 
elecciones,44 otros como su correligionario el gaditano Miguel Pérez Cordón no podían ser 
más explícitos. En un artículo que publicaba en el periódico filoanarquista La Tierra, el 31 
de enero de 1935, no dejaba espacio a la duda sobre la opción que debían escoger los mili
tantes de la CNT, si querían que ésta mantuviera "la hegemonía del pueblo español": votar 
a las izquierdas cuando llegaran las elecciones. 45 

,U) Julián Ca,anova. De /a calle a/fl'l:nte. El anarcosindicalisnw en España (/93/-1939), Crítica, Barcelo
na, 1997, p. Jl9. Según Susana Tavera, a principios de 1935, tFas el levantamiento de Asturias de octubre de 
1934 y el clima de represión que le siguió, e l 95 por ciento de los Sindicatos Únicos de toda España estaban ce
n·ados. Vid . Susana Tave ra, "La otra cara de La so lidaridad : grupos de acción y control ácrata, 1931-1936", en 
Jua]~ Avilés y Ángel Hencrín (eds.) , E/ nacimiento de/terrorismo en Occidente. Anarquía, nihilismo y violen
cia revolucionaria, Siglo XXI de España editores , Madrid, 200S, p. 2JR . 

"' Ibidem. 
4! Fue lo que reclamó la delegación asturiana en el Pleno de Regionales de la CNT celebrado en enero de 

L936. Vid. Julián Casanova (coord.), Tierra y Liber/ad. Cien años de anarquismo en España , Crítica, Barcelo
na, 2010, p. 126 . 

• 1 Ballestcr era entonces la figura más destacada del anarcosindicalismo andaluz. Sobre su vida y su pro
ducción literaria ha escri to José Luis Gutiérrez Ma lina, Se nace IWl1Ihre lihre. La obra lileraria de Vicente Ba
l/es/el', Diputación dc Cádiz, Cádiz, 1997, pp. 57-65. 

-" Esto ha llevado a algunos como Abad de Santillán a decir que aconsejó "abiertamente la concurrencia a 
las urnas", mientras que su princ ipal biógrafo -Abel Paz- da a entender que se mantuvo en su tradicional abs 
tencioni smo. Vid . Diego Abad de Santitlún, Por qllé perdimos la guerra , PIna y Janés , Barcelona, 1977, p. 66, 
Y Abel Paz, DurrUli en la revolución eS!,(l/io/a, Fundación Anselmo LorcnLO, Madrid, 1996, pp. 442-443. Sobre 
estos mensajes ambivalentes, vid. Julián Casanova, Tierra y Liher/ad, p. 143 . 

•s La Tierra, 31 de enero de 1935. lnventúndose el siguiente diálogo entre dos militantes cenetista, escri
bía: "(... ) Dejemos al pueblo quc hable. Escuchémosl0. 

-Vamos del mal en peor. Combatimos los defectos de la República y sus hombres_ Le hicimos la propa
ganda gratis a los monárquicos. 	Ahora no podemos hablar ... 

Nos lo dice un obrero que no es republicano, ni soc ialista, s implemente confederado. I
Y agrega: 
Se pagan jornales de tres pesetas por lo que antes valía cinco o más. Trabajamos más horas. Las condicio

nes impuestas en base se han anulado_ 
( ... ) Otro campesino nos manifiesta: 55 
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Pues bien, realizada la convocatoria electoral a principios de enero de 1936, la CNT 
pudo ocupar de nuevo el espacio público y reorganizar a sus efectivos y conscientes las 
derechas y las izquierdas de que la participación o no de los anarcosindicalistas podía re
sultar decisiva en los resultados finales de las elecciones, los acercamientos de unos y 
otros no tardaron en llegar. Los más tempraneros fueron los dirigentes de Esquerra Repu
blicana si le damos credibilidad al relato que Juan García Oliver incluye en sus memorias. 
Aunque en la narración de los acontecimientos no da ninguna fecha concreta, todo debió 
ocurrir a lo largo del año 1935 y antes de febrero de 1936 que fueron los meses en los que 
Luis Companys estuvo encerrado en el penal de El Puerto de Santa María. 

Cuenta este destacado dirigente anarquista que recibió a través de unos emisarios de 
Companys una carta de éste en la que le ofrecía "un acuerdo con la CNT para que no hicié
semos siquiera por una vez, propaganda abstencionista en las próximas elecciones".46 Des
pués de varias reuniones con los miembros del grupo "Nosotros", al que también pertenecían 
Durruti y Ascaso, entre otros, y las entrevistas con los representantes de ERC, finalmente se 
llegó al siguiente acuerdo, según cuenta García Oliver: "que por nuestra parte trataríamos de 
impedir que se realizase propaganda antielectoral ante los próximos comicios y que, si gana
ban las izquierdas, éstas se comprometían, por boca de Companys y sus delegados presentes, 
a ponerse en contacto con nosotros para determinar las cantidades de armamento que había 
que depositar a nuestra disposición en Aragón, Andalucía y Levante".47 

Fuera o no verídico este acuerdo, lo cierto es que en otras regiones donde también era 
evidente la hegemonía de la CNT, sus dirigentes no dudaron en manifestarse más claramente 
a favor de votar a las izquierdas. En Zaragoza, por ejemplo, el día 21 de enero la Federación 
Local de Sindicatos Únicos organizaba un mitin proamnistía, contra la pena de muerte y 
contra la Ley de Vagos y Maleantes, al que asistían más de veinte mil personas. Miguel 
Abós, uno de los principales líderes del anarcosindicalismo aragonés le decía a los presentes: 

Nosotros no podemos aconsejaros que votéis, pero os decimos que quedáis en libertad (en este mo
mento fue muy ovacionado) ¿Es que vamos a olvidar la feroz persecución de que hemos sido vícti
mas durante el segundo bienio, el de las derechas? No y no. Repito que no incurriremos en la torpe
za de realizar una campaña abstencionista, porque vemos, con toda la claridad lo que ocurrirá si 
triunfan en las elecciones las derechas.48 

-Es imposible ir por aceitunas y por bellotas. ¡Cuántas palizas han dado este año' [ ... j. 
y a unos y otros les pregunto: 
-¿Qué haréis cuando lleguen otras elecciones'? 
-Votaremos. 
-¿ Votaréis') 
-Sí, votaremos. Y que nadie venga diciendo lo contrario. [ ... 1 
Me dan a entender que con las izquierdas habrá Casas Viejas. pero no jornales de hambre; sindicatos clau

surados. pero no las organizaciones al margen de la ley; disparo si n aviso previo, pero no pena de muerte. 
Aclaran: 
- Entre un mal y otro hay que escoger. Lo menos malo son las izquierdas [ ... j". 
46 Juan García Oliver, El eco de los paso.\', Editorial Planeta, Barcelona, 2008, p. 220. Todo el relato de las 

negociaciones en las pp. 220-230. También se recoge este acuerdo en Stuart Christie, ¡Nosotros los anarquis
las! Un estudio de la Federación AnnrquiSla Ibérica (FA/) 1927-1937, Universitat de Valencia, Valencia, 2010, 
pp. 167-171. 

47 Juan García Oliver. El eco de los pasos, pp. 229-230. Según ha contado Peirats, parece que para hacer 
realidad este acuerdo, hubo una reunión "restringida" de dirigentes de la FAI y de la CNT inmediatamente antes 
de que se celebrara el Congreso regional de la CNT catalana para impedir que se hiciera una activa campaña 
abstencionista. Lo cuenta Stuart Christie en su libro citado en una nota al pie de la página 170. Finalmente, 
ganó el Frente Popular y según narra García Oliver, el citado acuerdo "no (lo) cumplieron Companys ni las iz
quierdas que decía representar" (p. 232) . 

.. Heraldo de Aragón del 22 de enero de 1936, citado en Luis Germán (coord.), Elecciunes en wragoza
capital, pp. 183-184. 
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Más explícito, sin embargo, fueron los dirigentes del anarcosindicalismo jerezano, 
que abieitamente pedían la participación de sus compañeros a favor de las candidaturas 
frentepopulistas. Un destacado afiliado a la Sociedad de Viticultores no lo podía decir más 
claro: 

Aconsejar en estos momentos la abstención es una inconsecuencia y un absurdo. Sería ofrendar la 
victoria a la plutocracia y a la aristocracia [ .. .]. El pueblo debe votar a las izquierdas, no para apoyar 
el triunfo de este o aquel partido popular o demócrata, sino para evitar el triunfo de las hordas reac
cionarias. Esto podemos decirlo nosotros, pero no la CNT.49 

Estos mismos mensajes eran los que les enviaban a los militantes anarcosindicalistas 
los partidos del Frente Popular a través de la prensa que controlaba. De esta manera, si a 
mediados de noviembre de 1935 era el semanario Trabajo de la ugetista Federación Por
tuense de Sociedad Obreras el que invitaba a "los camaradas" de la CNT a rectificar todos 
juntos y a desechad "esa idea abstencionista" ,50 ya en plena campaña electoral el diario 
malagueño El Popular incluía un anuncio que no podía ser más directo: 

Abstencionismo... . Abstencionismo.. . Pero, ¿es posible que haya ningún obrero (sic) , sea cual fuere 
el campo donde milite, que piense en la abstención electoral? 

Cuando hay treinta mil presos en las cárceles que esperan la amnistía, y están en juego las li
bertades públicas y se van a ventilar en las elecciones los derechos ciudadanos, cuando hay muchos 
hogares en la miseria [ ... ] y se quiere restaurar la odiosa monarquía de los Borbones y tiranizar a Es
paña bajo el yugo de una dictadura fascista, no puede haber nadie que deserte de las urnas para dejar 
que triunfen los enemigos seculares del puebl0 51 

Además, la coalición izquierdista también intentó facilitar este acercamiento con los 
militantes cenetistas, incluyendo en sus candidaturas a algunos nombres que tenían una 
fuerte vinculación con el movimiento libertario. De este modo, el histórico dirigente de la 
CNT, Ángel Pestaña, ahora líder del Partido Sindicalista, era incorporado a la candidatura 
frentepopulista gaditana, mientras que en Zaragoza se le reservaba un puesto a Benito Pa
bón, un abogado cercano al anarcosindicalismo y que disfrutaba de una considerable po
pularidad en los medios confederales aragoneses por su labor como defensor de los encau
sados por la insurrección de diciembre de 1933.52 

Pues bien, aunque a medida que avanzaba la campaña, el electorado cercano al anar
quismo parecfa cada vez más inclinado a favorecer a las izquierdas, las derechas no dieron 
la batalla por perdida y recurrieron a las mismas tácticas que habían empleado dos años 
antes. En primer lugar, intentaron sobornar a significados líderes anarquistas para que és
tos propagaran los planteamientos abstencionistas. Cuenta Gil Robles, el entonces líder de 
la CEDA en sus memorias, que se le presentó alguna gente con esta propuesta y con "una 
importante suma de dinero", pero que él cortó en seco el diálogo, ordenando a continua
ción la inmediata salida de su despacho de los que se habían prestado a hacer de interme
diarios.53 Sin embargo, Diego Abad de Santillán narraría después que las derechas de Cá
diz le llegaron a ofrecer a Vicente Ballester medio millón de pesetas por hacer esta 

49 Ráfagas, 10 de febrero de 1936, citado en Diego Caro Cancela, Violencia política, p. 413. Más testimo
nios en las pp. 414-415. 

50 ¡Trabajo ' , 16 de noviembre de 1935. I
SI El Popular (5 de febrero de 1936). 
52 Enrique Montañés Primicia, Anarcosindicalismo y cambio político. Zaragoza, 1930-1936, Institución 

Fernando el Católico, Zaragoza, 1989, p. 126. 
53 José María Gil Robles, No f/.le posible la paz, pp. 462-463. 57 
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"tarea", que él rechazó inmediatamente. 54 Fracasaron en esta estrategia y entonces emplea
ron otra. Se inventaron un fantasmal sindicato que llamaron "Confederación Nacional de 
Defensa del Trabajo" que inundó las calles de Madrid y otras ciudades españolas de carte
les dirigidos al "obrero consciente" y al "obrero honrado", cargados de descalificaciones a 
los principales líderes del Frente Popular, pidiéndoles, al final, que no votaran a sus "ver
dugos" .55 Una treta que en el caso de Cádiz no tardaría en ser denunciada por la Federa
ción Local de la CNT, que reclamó a los "obreros confederados" que no se dejaran sor
prender por los mismos, "pues se trata de elementos de derechas, que no acordándose de 
su nefasta actuación para con la clase trabajadora, explotan la opresión y el martirio de 
que fuimos víctimas en el bienio republicano-socialista, con el objeto de cazar incautos".56 

¿POR QUÉ PERDIERON LAS DERECHAS EN 1936') 

Pese a este cambio táctico que había experimentado la militancia anarcosindicalista, 
las derechas llegaron al 16 de febrero, día de las votaciones, con la convicción de que iban 
a ganar claramente las elecciones, especialmente la CEDA, que con una inmensa maqui
naria propagandística pensaba incrementar sustancialmente la minoría parlamentaria al
canzada en 1933.57 Sólo desde este presupuesto se puede entender la confianza con la que 
prepararon sus candidaturas y la manera en la que afrontaron la campaña electoral. 58 Apa
rentemente no le faltaban argumentos. 

Las derechas seguían manteniendo prácticamente intacto su poder en los Ayunta
mientos a pesar de haber salido del Ejecutivo, porque gracias al pacto que finalmente sus
cribieron con los "portelistas" en muchas provincias, pasaron a controlar importantes par
celas de poder también en los Gobiernos Civiles , ejerciendo desde ambas administraciones 
una indisimulada tutela sobre todo el proceso electoral. Enfrente, las izquierdas se presen
taban con muchos de sus dirigentes locales provinciales y nacionales perseguidos o encar
celados, sin ningún tipo de apoyo en los aparatos del Estado y con parte de su prensa cen
surada o clausurada. Por tanto, en las condiciones más adversas posibles, especialmente en 
el medio rural donde el viejo caciquismo monárquico, ahora al servicio de los agrarios y la 
CEDA, volvía a ocupar sus importantes parcelas de poder y de control social. 59 

54 Diego Abad de Santillán, PUl' qué perdimos /a guerra, p. 65. Lo cita también .Iohn Brademas, en Anar
cuúndicalislno y revolución en EspGlla, 1930-/937, Editorial Ariel, Barcelona, 1973, p. 163, Y Javier Tusell, 
Las elecciunes del Frente Poplllar. 1. p. 227. 

55 Dos de estos carteles fueron reproducido~ por el fotógrafo madrileño Santos Yubero y se conservan en 
su colección depositada en el Archivo ele la Comunjdad de Madrid. Uno de ellos decía: "OB RERO CONSCIENTE. 

La~ izquierdas y los socialistas quieren engañarte pretendiendo pasar por tus amigos. Rccucrela: Rcpresión de 
Figols, Persecución de la CNT, Encan:elamientos por CASARES QUIROGA, Tiros a la barriga de AZ,\¡\'A, Deporta
ciones a Bata, CASAS VIEJAS. OBR ERO CONSCIENTE no votes a tus verdugos. Confederación Nacional de Defensa 
del Trabajo". 

56 Diario de Cádiz, 19 de enero de 1936. Edición de mañana. 
57 No olvidemos que uno de los lemas ele la campaña de la CEDA era "A por los trescientos", que era el 

número de diputados que aspiraba conseguir. Sobre el espectacular rendimiento de la maquinaria propagandísti
ca puesta en marcha por estas derechas católicas, vid. José Ramón Montero, La CEDA. El catulicismo social y 
político en la ff República, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1977, vol. 11, pp. 315-331. Eduardo de 
Guzmán ha escrito sobre esta cuestión que, " la CEDA realiza durante la campaña electoral el más gigantesco 
esfuerzo propagandístico que se conoce en España". Vid. Eduardo de Guzmán, La Segunda Repúblicajue así, 
Planeta, Barcelona, 1977, p. 313. 

" Véanse los acertados comentarios que hace Javier Tusell en Las elecciones del Frente Popular, 1, pp. 
320-321. 

' 9 Buenos análisis sobre esta hegemonía de las derechas en las instituciones en las vísperas de las eleccio
nes, en Francisco Cobo Romero, De campesinos a electores, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003 , pp. 296-302, Y 
Mario López Martínez y Rafael Gil Bracero, Caciques contra socialistas, pp. 392-406. 5.1 
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Triul1fo elee/oral del Fren/e Popular, 11/(//";:O 1936 

En estas condiciones llegó el 16 de febrero y ya desde por la mañana fue perceptible 
que algo había cambiado respecto al día de las votaciones de las elecciones de 1933. Lo 
cuenta Eduardo de Guzmán en su historia de la Segunda República. Enviado a Barcelona 
por el diario madrikño La Libertad para cubrir la jornada electoral, empezó a recorrer en au
tomóvil los barrios proletarios más populosos y no tardó en ver largas colas de trabajadores 
ante los edificios donde estaban las urnas. A las diez de la mañana telefoneaba a la redacción 
del periódico en M drid y daba un contundente pronóstico: "Podéis anticipar que en Barce
lona el triunfo izquierdista será aplastante".6C.1 Esta información no le llegaría a Gil Robles 
hasta las prÍlneras horas de la tarde, cuando le dieron la noticia "de que comenzaban a votar 
en masa los elementos de la CNT', principalmente en Zaragoza y Sevilla.ó 1 

Pese a todo, tanto en el Ministerio de la Gobernación como en las sedes de las derechas 
se tenía la impresión de que ellas iban a ganar, pero tan pronto como se cerraron los colegios 
y comenzaron los escrutinios el panorama cambió radicalmente. Era evidente que factores 
como el desgaste producido por la acción gubernamental, la crisis interna del Partido Radi
cal, la unión de las izquierdas y, sobre todo, el cambio táctico del anarcosindicalismo no fue
ron valorados en sus justos términos por las clases conservadoras y sus partidos. 

r<1 Eduardo de GU7.mán, La Segunda República fue así. p. 318. Una percepción que también recogía al día 
siguiente La Va/lguurdia en la crónica que hacía de la jornada dectoral: "En las barr iadas obreras se fo rmaron I
imponentes 'cola. ' de votantes, a las puertas de los colegios, predominando el elemento fCI11enino". La Van
guurdia, 17 de lebrero de 19.16. Edición digitaL 

61 José María Gil Robles, No fue posible la paz, p. 491. Y añadía a continuación: "En la capital andaluza 
nunca habían parti cipado los anarquistas en las elecciones". 59 
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Los resultados que se produjeron en los veinte distritos que estamos analizando y que 
se reproducen en el cuadro III no podían ser más expresivos. 

C ADRO 111 . LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 1936 EN LOS VEINTE DISTRITOS62 

Di."ri/os Elec/(Ires Votan/es c/c: Derechas hqllierc!a.\' Centro 

Alie,lI1te 335.571 245.005 73.0 110.974 130.470 
Barcelona c. 600.143 412.920 68.8 151.761 259.645 
CáJiz 273.926 161 .062 58.8 63.170 98.076 
Córdoba 3H093 266.805 73.4 103.198 155.969 
Huesca 147.380 97.318 66.0 42.77:; 49.964 
Jaén 3)<)482 274.114 76.2 1.''3.634 1J7.9J3 
La Coruiia 455.746 294.253 64,S 109.547 148.569 41.518 
Lérida 184.582 131.248 71,1 57.889 69.738 
Málaga p. 226.744 135803 59.8 48.262 78.324 
Melilla 28.036 17.617 62.8 4.831 12.773 
Murcia c. 95.983 70 .3R I 73,3 26.437 40.956 
Mur<.:ia p. 241.276 171.564 71,1 80.886 89.839 
Oviedo 435.166 323.310 74,3 150.742 170.841 
Pontevcdra 336.779 197.676 58.7 60.314 87.9.19 48.3 17 
Sevilla c. 174.125 118.753 68,2 43.091 74.696 
Sevilla p. 306.289 18 1.450 59,2 80.548 100.028 
Tarragona 223.034 163.331 73,3 68.569 92.956 
Valencia c. 192.793 167.533 86,9 65 .581 83.632 14.944 
Valencia p. 452.033 308.694 68,2 135.736 139.344 33 148 
Zaragoza c. 116.2 17 85.178 73,2 38.528 44.545 

Totales 5.548.398 3.824.0 15 68,9 1.576.473 2.066.217 137.927 

La sorpresa para las derechas debió ser todavía mayor cuando comprobaron que aun 
habiendo recibido más votos que en 1933, ahora perdía las elecciones en estos veinte dis
tritos y en el conjunto del país. ¿Qué había ocurrido? Sencillamente que los electores de 
izquierdas se habían movilizado a favor del Frente Popular como no lo habían hecho en 
las anteriores elecciones, especialmente los sectores vinculados al movimiento anarcosin
dicalista que masi vamente se habían abstenido en 1933. Así lo entendieron entonces algu
nos de los testigos y protagonistas de los hechos de la derecha y de la izquierda. El líder de 
la CEDA, José María Gil Robles, por ejemplo, no tuvo ninguna duda sobre el particular. 
Cuando años después , en 1968, publica sus memorias y enumera las causas de la derrota 
su partido cita hasta once, pero la primera de todas fue la que califica como la "actuación 
de la CNT". Después de afirmar que la "gran masa" de esta Confederación siempre se ha
bía abstenido hasta 1933, decía que ahora los "directivos" del sindicato "a última hora, en 
vísperas de la elección, decidieron lanzar su gran masa de afiliados a las urnas. Votaron, 
naturalmente, en favor del Frente Popular, a cambio de la amnistía para todos los condena-

I 
ol Fuentes: Octavio Ruiz Manjón, "La participación en las elecciones de la Segunda República", en 

VV . AA. , El valor de la historia. Homenaje al proje.mr Julio Arósl('gui, Editorial Complutense, Madrid, 2009, 
pp. 268-269; Javier Tusell , Las elecciones del Frente Popular, JI, Apéndice 1. Hemos susti tuido el número de 
electores de Zaragoza capital que da Ruiz Manjón con la cifra que proporciona Luis Germ,ín en Aragón en la II 
República , p. 328, que nos parece más correcta. 60 
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dos por el movimiento revolucionario de Asturias. La intervención sindicalista fue decisi
va en las circunscripciones de Barcelona, Sevilla y Cádiz e influyó poderosamente en las 
de Asturias, Valencia, Madrid, Huesca y Badajoz". 63 

Lo mismo pensaba uno de los artífices del cambio de táctica de los sectores sindica
li stas, el dirigente de la FAl, Diego Abad de Santillán que, según cuenta, contribuyó a que 
no se repitiera " la campaña antielectoral de 1933"64 El resto -dice- lo hizo "el buen ins
tinto de las masas populares, en España siempre genial, (que) acudió a depositar la papele 
ta del sufragio en las urnas". Y concluye: "Dimos el poder a las izquierdas, convencidos 
de que en aquellas circunstancias, era un mal menor"65 y uno de los dirigentes de éstas, el 
socialista Juan-Simeón Vidarte, entonces diputado electo por Badajoz, también reconoció 
esta circunstancia : "Silenciar que muchos millares de obreros sindicalistas, a pesar de su 
apoliticismo, votaron con nosotros y contribuyeron a nuestro triunfo, sobre todo el de Ca
taluña, sería injusto".66 

y es que el anál isis de los resultados no deja lugar a la duda. Las candidaturas dere
chistas sacaban ahora en 1936 en dieciséis de estos distritos más votos que en 1933 pero 
perdían en todos por las importantes subidas que experimentaban las candidaturas del 
Frente Popular, al incrementarse también sustancialmente la participación de los electores 
en las urnas, como se puede comprobar en el cuadro lV 

Dolorosos debieron ser especialmente para estas derechas los resultados de algunos 
distritos como los de Cádiz, Oviedo, Sevilla provincia, Valencia o Zaragoza capital, en los 
que a pesar de incrementar sustancialmente los votos conseguidos con respecto a las elec
ciones de 1933, de nada les sirvió para ganar porque al final, todavía mayores fueron los 
sufragios recibidos por las candidaturas del Frente Popular. Por el contrario, las aparentes 
pérdidas de votos sufridas en las provincias de Córdoba y Málaga en realidad no fueron ta
les. Yes que los datos que les asignamos en las elecciones de 1933 fueron los de la segunda 
vuelta, no los conseguidos cuando se presentaron en solitario en la primera vuelta. Por 
ejemplo, en la provincia de Córdoba, la lista de las derechas obtuvo en la primera vuelta 
75.337 votos y en la segunda vuelta cuando fue en coalición con el PRR 128.358. Por tanto, 
cerca de cincuenta mil votos fueron el resultado de la coalición. Si hiciéramos el cálculo de 
las ganancias o pérdidas de las derechas en esta provincia con el resultado de la primera 
vuelta, la coalición que lideraba la CEDA en Córdoba no habría perdido 25.392 votos, sino 
que hubiera ganado 27.861 votos. Lo que pasó también es que enfrente, la candidatura del 
Frente Popular había ganado sobre las izquierdas de 1933 más de sesenta mil votos . Y un 
caso parecido sería el de la provincia de Málaga. En la primera vuelta la lista derechista de 
la CEDA obtuvo 29.142 votos , pero en la segunda vuelta, en una nueva candidatura com
partida con cl Partido Radical fueron 72.375. De esta manera, si hacemos los cálculos com
parando los resultados de la primera vuelta de 1933 con los de 1936, la li sta derechista no 
habría perdido 24.113 votos , sino que hubiera ganado casi veinte mil votos más. 

En consecucncia, podemos decir pues, que de estos veinte distritos, en los únicos en 
los que la candidatura de las derechas perdió votos fueron el de la provincia de Jaén y el 
de Murcia capital. En el caso de Jaén, la influencia de las consignas anarquistas siempre 
estuvo muy limitada porque en el conjunto de la provincia la hegemonía del PSOE, y es
pecialmente de la UGT, era abrumadora. Esta circunstancia es la que justificaría el alto ín
dice de participación de 1933 y el leve descenso que se muestra en 1936. El triunfo de las 

6; José María Gi I Robles, No fue posible la paz, pp. 509-510. Las restantes causas las comenta en las pp. 
510-523. 

1>' Diego Abad de SantilJán, Por qué perdimos la guerra, pp. 65-67. 
A lbidem, p. 66 . 

.. Juan-Simeón Vidarte, Todosfuimn.\ culpables, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 52. 
 L 
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izquierdas se explicaría por el leve incremento de votantes, la unión de comunistas y so
cialistas en la lista de Frente Popular y por ht pequeña pérdida de votos que sufre la candi
datura de las derechas en una provincia con una tremenda polarización social y una fuerte 
radicalización política tanto de los jorna'leros como del pequeño campesinado.ó7 

CUADRO IV. UNA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 193-' Y 1936 

Increl/lento lncremel/{() GUI/mleia de GlIIllIlleia de Pérdida.l· del 

índice de vO/an/es las i~qll ierdas las den:clras (en/ro 

Alicante 9,9 45.148 55.772 8979 (2) 
Barcelona c. 8,7 47.100 92498 7. 124 (2) 
Cádú 21,6 62408 68585 15.794 (2) 
Córdoba 7,3 36.855 60198 -25 .392 (3) 
Hucsca 14,5 24.44-' 32.612 11 .952 (2) 
Jaén -0,8 8.560 20.376 -6 .797 
La Coruña 6,3 41.930 123.588 6.2 18 -43 .956 
Lérida 9,8 19.913 12662 4.968 
Málaga p. 1,3 9.771 37.391 -24.113 (3) 

Melilla 24.9 8.570 8.500 (1) 
Murcia c. 6,0 7.810 21 .695 -1.734 (2) 
Murcia p. 7,8 22994 28607 2.211 
Oviedo 6,1 49360 62025 25.901 (2) 
Pontevedra 3,2 2106-' 29.391 U55 -9.917 
Sevilla c. 12,6 28.063 51H1R 5.539 (2) 
Sevilla p. 9,4 54.048 60.636 37.750 (2) 
Tarragona 8.0 21.071 12.054 8.814 
Valencia c. 1,4 18 370 58.376 11.539 -48.075 
Valencia p. -2,3 29.671 76539 33.665 -75.855 
Zaragoza 18,1 26476 37.748 9.667 

( 1) El candidato que se presentó en la seg.unda vul!lta de 1933 fue del PRR. 
(2) Distritos en los que hubo candidaturas de centro en 1933 y no en 1936. 
(3) Distritos en los que en las clcccione:; de 193 3 se rorm una única candidatura de la CEDA y el PRR para la 
segunda vuelta frenle a la candidatura de izquierda. 

Un alto índice de participación también parecido en 1933 y 1936, en el caso de Va
lencia, parece que puede cuestionar el impacto que los votos cercanos a la CNT pudieron 
tener en favor de la candidatura de izquierdas en 1936. Sin embargo, ello sería desconocer 
la situación peculiar por la que pasa el anarcosindicalismo valenciano en ~os años de la Se
gunda República , ya analizada por Eula lia Vega.6R Como ésta ha demostrado, la crisis in
terna de la Confederación dio lugar en el País Valenciano a una situación notablemente 
distinta a la de Cataluña y Andalucía, los otros dos grandes bastiones del sindicato. Si en 
estos últimos territorios, la radica'lización de los "faístas" terminó imponiéndose en el seno 
de sus organizaciones obreras , en Valencia los moderados "treintistas" mantuvieron una 
clara mayoría interna. Esto explicaría lo que ocurrió en las elecciones de 1933. Si los sec

67 Vid. Francisco Cobo Romero, De campesinos a eleclOres, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, pp. J02
320. 

6X Eulalia Vega, AIIClrquis/us y sindicalis/as e/urome la SC'gul1da República. La eNT y los Simlica/os de 
Oposición ('n el País Valenciano, Edicions Alfons el Magnanim, Valencia, 1987. 
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tores radicales promovieron en las zonas que controlaban una abrumadora campaña abs
tencionista para que los trabajadores no acudieran a votar, los sindicalistas valencianos no 
se sumaron a la misma y se limitaron a señalar el peligro que significaba para el proleta
riado lo que podría ser el triunfo de la derecha y el fascismo en España.69 Así se puede 
comprender el alto nivel de participación que se dio y el claro triunfo que en los dos distri
tos de la provincia consiguió la candidatura "centrista" del PURA, que recibiría el apoyo 
de los sectores obreros para castigar a la candidatura de izquierda, sin tener por ello que 
votar a las derechas o abstenerse. 7o Una situación que cambió sustancialmente en 1936. 
Ahora algunos destacados militantes de los "treintistas" valencianos no dudaron en posi
cionarse claramente en contra de las posiciones abstencionistas, porque entendían que era 
hacer el juego "a las fuerzas contrarrevolucionarias".71 Conscientes estos trabajadores va
lencianos que sólo la derrota electoral de las derechas podía traer la liberación de los pre
sos encarcelados desde octubre de 1934, no dudaron en acudir a votar para respaldar las 
candidaturas del Frente Popular, igual que harían en Alicante.72 

Finalmente, no menos evidente fue el impacto que tuvo esta participación anarcosin
dicalista en el caso de los tres distritos catalanes que analizamos, porque las listas de dere
chas que lideraba la Lliga no sólo no perdieron votos, sino que también recibieron más 
sufragios. Sin embargo, fueron las candidaturas frentepopulistas las que recogieron mayo
ritariamente estos nuevos apoyos, algo visible más que en la propia ciudad de Barcelona, 
en los tres municipios que formaban parte de su distrito electoral: Santa Coloma, Sant 
Adria y Badalona. En el caso del primero, por ejemplo, la abstención, que fue del 59,2 por 
ciento en 1933, descendió más de veinte puntos y se colocó en 1936 en el 37,3 por ciento. 
En Sant Adria el descenso fue de quince puntos, mientras que en Badalona pasaba del 44 
al 24,8 por ciento.73 

Pero más relevante que estas ganancias electorales que tuvieron las izquierdas del 
Frente Popular es conocer la plasmación parlamentaria que alcanzaron . Es aquí donde se 
percibe claramente el vuelco político que se había producido respecto a las elecciones de 
1933. 

". Ibidem, p. 175. 
70 Sobre estos comicios. sigue teniendo interés: Lui s Aguiló Lucia, Las elecciones en Valencia durante la 

Segunda República , Valenci3 Cultural, Valencia, 1974. 
71 Eulalia Vega, Enfre revolucio i reforma. La CNT a Cata/unya (1930-1936), Pages, Barcelona, 2003, pp. 

219-220. 
72 Salvador Forner Muñoz, Indus frializa ción y movimienfO obrero . Alicanfe, 1923-1936, lnstitució Alfons 

el Magnimim, Valencia , 1982, p. 375. En este contexto de marcados ali neamientos políticos. el gran derrotado 
de estas elecciones en Valencia fue el PURA (Partido de Unión Republicana Autonomista), que hasta 1933 
hahía recogido toda la herencia política del populismo blasquista. 

7.1 J. J. Gallardo, "La acción lihertaria en cl origen de una 'ciudad dormitorio'. El cenetismo colomense 
(1923-1936)", en J. L. Oyón y J. J. Gallardo (eds.), El cin furón rojinegro. Radicalis/1/o cenefista y obrerismo en I
/a periferia de Barcelona, 1918-1939, Ediciones Carena, Barcelona, 2004. pp. 346-348. Hay también unos inte
resantes comentarios sobre el abstencionismo y el analfabetismo en las "segundas periferias" de la ciudad de 
Barcelona, en J. L. Oyón, E\pacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de enfreg uerras, 1914
1936, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2008, pp. 409-418. 63 
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CCADRO V. GANANCIAS TOTALES EN VOTOS Y DIPUTADOS ENTRE 1933 Y 1936 


EN LOS VEINTE DISTRITOS74 


Elecciones 1933 Elecciol/es 1936 Diferencia 

Electores 5.234.834 5.548.398 +313.564 
Votantes 3.238.445 3.824.015 +585.570 
Índice participación (0/0) 61,8 68,9 +7 ,1 
Votos derechas 1.438.184 1.576.473 +138.289 
Votos izquierdas 1.1 15.296 2.066.217 +950.921 
Votos centro 527.363 137.927 -389.436 
Diputados de derechas 105 45 -60 
Diputados de izquierdas 29 148 +119 
Diputados de centro 59 -58 

Si tenemos en cuenta, según los datos que proporciona Javier Tusell, que la diferencia 
entre la suma de la derecha (133) , y el centro-derecha (77), con las candidaturas del Frente 
Popular (263) fue de 53 escaños, podemos concluir que lo que ocurrió en estos veinte distritos 
fue lo que verdaderamente decidió el resultado de las elecciones de 1936, al hacerle perder 
más de cien diputados a la derecha y al centro que pasaron a los partidos de izquierdas.75 

Un balance de estas elecciones hecho pocos días después de las mismas por un cola
borador del Diario de Jerez, periódico entonces controlado por los carlistas, ya adelantaba 
el mismo planteamiento que José María Gil Robles haría años más tarde en sus memorias 
y que hemos comentado. Emigdio Molina, que así se llamaba, publicaba el 22 de febrero 
un artículo que titulaba significativamente "¿Por quién han votado los anarcosindicalis
tas?" en el que, entre otras cosas, decía lo siguiente: 

En la casi totalidad de las circunscripciones donde las izquierdas han sacado las mayorías, las dere
chas han obtenido votaciones más elevadas que en el año 1933. De donde se deduce que no ha sido 
el desvío de las masas de orden lo que ha hecho que las derechas pierdan puestos en la Cámara de 
los Diputados . 

El triunfo de las izquierdas lo han decidido los anarcosindicalistas que, como es sabido, se lla
man apolíticos y reniegan de la política en todas sus manifestaciones, y sin embargo, han votado 
unánimemente a los representantes del Frente Popular. 

Siendo apolíticos, ¿por qué han votado? Primero, porque se lo han ordenado sus jefes; segun
do , porque desean la amnistía.76 

LA APORTACIÓN DEL REPUBLICANISMO CENTRISTA 

Sin embargo, aunque no le faltaba razón en lo que decía, este articulista estaba igno
rando un segundo factor que hizo todavía más decisiva la participación anarquista. Se tra

74 En el distrito de Barcelona ciudad, los diputados a elegir pasaron de 19 en 1933 a 20 en 1936 y el total 
de diputados de estos veinte distritos, en consecuencia, de 193 a 194. 

Jj El reparto final de escaños que da Javier TuseJl de la primera vuelta de las elecciones es el siguiente: de 
rechas. 133; derecha y centro, 77. Total de derecha y centro, 210. Izquierda burguesa, 151; Izquierda proletaria, 
112. Total Frente Popular, 263. Número total de diputados, 473. Vid. Javier TuseJl, Las elecciones del Frente 
Popular, ll, pp. 82-83. 

76 Diario de Jerez, 22 de febrero de 1936. 
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taba de la irreversible descomposición que mostraba el PRR. Una crisis que arranco con la 
salida de Diego Martínez Barrio y que continuó a finales de 1935 con el escándalo del es
traperlo y el "asunto Taya", en los que aparecieron implicados, entre otros personajes, el 
exministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, el ahijado de Lerroux, el "jefe" de 
los radicales catalanes, Juan Pich y Pon y el líder del PURA, Sigfrido Blasco Ibáñez. 77 

El político radical sevillano, a mediados de mayo de 1934, decidió abandonar el 
PRR, viéndose acompañado por una veintena de diputados, la mayoría de los cuales pro
cedían de estos distritos de implantación cenetista en Andalucía, el País Valenciano y Ga
licia. 7R Por este motivo, cuando un año después , se reunía el congreso constituyente de su 
nuevo partido, Unión Republicana, éste ya tenía comités provinciales constituidos en ocho 
de estas provincias y una comisión organizadora en la de Zaragoza, aunque no había con
seguido arraigar en ninguna de las de Cataluña. 79 

Integrado en el Frente Popular, UR incluía hasta veintiún nombres en las candidatu
ras que la coalición presentaba en catorce de los veinte distritos que estamos analizando, 
lo que demostraba el grado de implantación que había alcanzado en los mismos.RO Ade
más, a principios de 1936, estaba beneficiándose también del acelerado desmoronamiento 
que por aquellas semanas padecían los radicales por los citados escándalos.8 1 

Fueron estos militantes y votantes centristas del PRR en 1933 los que ahora desen
cantados con esta organización pasaron en 1936, en un número muy significativo, a apo
yar las candidaturas del Frente Popular por la presencia en las mismas de UR y, en menor 
medida de IR. Y aunque cuantitativamente es una cuestión difícil de precisar algunos testi
monios de la época no dejan lugar a la duda. Joaquín Chapaprieta, por citar un caso, que 
había sido jefe del Gobierno en el último bienio y que ahora iba como "independiente" por 
Alicante en una candidatura que controlaba la CEDA , consideraba que los radicales de 
esta provincia se dividieron entre la abstención, el apoyo al candidato del PRR que iba 
también como "independiente" y el respaldo al Frente Popular, dejando completamente a 
un lado la candidatura de derechas en la que é l estaba. 82 Más claro parece el apoyo de los 
votantes radicales de 1933 al Frente Popular en Valencia. Los más de cien mil sufragios 
que perdieron los autonomistas blasquistas con respecto a las anteriores elecciones se fue

77 Sobre las razones que llevaron a Diego Martínez Barrio a abandonar el PRR, Leandro Álvarez Rey , 
Diego Martínez Barrio. Pal(Jbra de republicano, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 2007, pp. 72-84. También, 
Octavio Ruiz Manjón, El Partido Repuhlicano Radical, pp. 423-44R; Nigel Townson, La Repúhlica que no 
pudo '1'1', Taurus, Madrid , 2002, pp. 26)-279. La narración de estos escándalos, en Nigel Townson , ibidelll, pp. 
365-380. 

7lJ La relación com pleta de los diputados que le siguieron en Octavio Ruiz Manjón , El Partido Republica
no Radit:al, p. 436. 

79 Manuel Ramírez.. "La formación de Unión Republicana y su papel en las elecciones de 1936", en Las 
reformas de la l/URelJ/íhlica, Tucar Ediciones, r"ladrid , 1977, pp. 145-147. Sobre este primer congreso de UR, 
véase tambi¿ n Juan Avilés Farré, La izquierda hurguesa 1'11 la 11 República, Espasa Calpe, Madrid , 1985. pp. 
259-263. Un interesante mapa con la di stribución provincial de su implantac ión en la p. 262. 

¡w Presentaba candidatos en 'Ios siguientes distritos analizados: Alicante ( 1), Cádiz (2), Córdoba ( 1), La 
Coruija (2), Huesca (1), Jaén (1), Málaga provincia (2), Murcia capital ( 1), Murcia provincia (2), Pontevedra 
( 1), Sevilla capital (1), Sevilla provincia (4) y Valencia provinci a (2). Vid. Manuel Ramírez, " La formación", 
pp. 157-160. 

81 En Sevilla, por ejemplo, la identificación de los radicales con Martínez BalTio "fue prácticamente total". 
Lo mismo ocurrió en Cádiz, en las ci udades de Málaga y Alicante, mien rras que en Huesca los radicales queda
ban en un "estado anárquico", igual que en La Coruña o en Murcia. Vid. Leandro Álvarez Rey, La derecha en 
la 11 Reptihlica: Sevilla, 1931-1936, Ayuntamiento-Universidad, Sevilla. 1993, pp. 403-404; Diego Caro, La I
Segunda República en Cádiz, pp. 223-227; Juan Terrero Gutiém:z. La escisión del Partido Radical en 1934 y 
.111.\' reperclIsiones en Sevilla, Trabajo de invest igación de Tercer Ciclo, Universidad de Sevilla, 201 1; Nigel 
Towmon, Lo Repúhlica ... , pp. 275-277 . 

." Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, ArieJ, Barcelona, 1971 , pp. 395-398. 65 
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ron a las listas de la izquierda -la mayoría- y un porcentaje menor a las de la DRV83 Unas 
transferencias de votos del republicanismo centrista al Frente Popular que también es más 
que evidente en las dos provincias gallegas de La Coruña y Pontevedra. Y aunque Juan 
Avilés llega incluso a cuantificar este respaldo de los republicanos al Frente Popular en 
unos cálculos siempre aproximados por el sistema de votación que existía, lo cierto es que 
UR consiguió sacar en estos distritos -la tercera parte del conjunto del país- casi el sesen
ta por ciento de sus diputados (21 de 34).84 

CONCLUSIONES 

El análisis comparativo que hemos efectuado de las elecciones de 1933 y 1936, en los 
veinte distritos donde la implantación cenetista era relevante, cuestiona algunos plantea
mientos que recientemente se han hecho acerca de la supuesta indiferencia con la que los mi
litantes anarcosindicalistas y sus familias acogieron la consignas abstencionistas de 1933 o 
sobre la mínima influencia que éstas tuvieron en los resultados electorales de los comicios. 
Como hemos pretendido demostrar, ante las elecciones de 1933 hubo una intensa campaña 
en favor de la abstención electoral en la que participaron los dirigentes más populares de la 
CNT y la FAI, con un objetivo más que evidente: que los trabajadores y sus familias no acu
dieran a las urnas y facilitar así la denota de los partidos de izquierda que habían formado 
parte de la coalición republicano-socialista gobernante en el primer bienio republicano. 

Lo consiguieron porque la influencia de esta campaña, lejos de limitarse a un reduci
do grupo de provincias afectó -por lo menos- a la tercera parte de los distritos electorales 
del país, aunque de manera desigual en función del grado de implantación y de la hegemo
nía que las organizaciones obreras anarcosindicalistas tenían en ellos. 

Estas posiciones abstencionistas fueron completamente abandonadas en la campaña de 
las elecciones de 1936, cuando de forma más o menos explícita los líderes anarquistas pidie
ron el voto para los partidos integrados en el Frente Popular. Un giro táctico que fue la prin
cipal causa de la victoria de las izquierdas en estos comicios, junto al apoyo de una parte del 
electorado "centrista" que en 1933 había respaldado al PRR y que ahora seguía a una UR, 
que había conseguido una más que notable implantación en la mayoría de estos distritos. 

Las derechas, por tanto, no perdieron las elecciones de 1936 porque tuvieran menos res
paldo electoral que en 1933. Al contrario. Como hemos puesto en evidencia, incluso consi
guieron más sufragios en estos distritos "cambiantes". Lo que ocurrió, para su sorpresa, fue 
que las izquierdas recibieron en ellos casi un millón de votos más que los que consiguieron 
en 1933. Aquí está la verdadera clave que explica los resultados. En este sentido no pudo re
sultar más premon'itorio lo que escribió, cuatro días después de las elecciones de 1933, un 
periodista conservador en las páginas del periódico zaragozano El Noticiero: 

Hoyes una gran masa proletaria quien con su abstención o su voto decide las contiendas el.ectorales. 
Hacerles comprender que los católicos como tales, somos sus amigos y no sus explotadores será la
bor ardua, pero de necesidad absoluta. De lo contrario, as í como hoy con su abstención contribuyó a 
nuestra victoria , mañana con su voto será factor decisivo para nuestra derrota".'s 

No se puede resumir mejor lo que verdaderamente ocurrió dos años y tres meses des
pués . 

"' Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical, p. 573. 
84 Juan Avilés Fané, La izquierda burguesa en la II República, pp. 277-279. Escribe que, "teóricamente, 

el triunfo del Frente Popular se debió pues a haberse sumado a los votantes de izquierda de 1933 otro 6 por 
ciento que en 1933 se abstuvo y otro 4 por 100 que había votado a candidaturas centristas" (p. 277). 

"5 Citado en Luis Germán (coord, ), ELecciones en Zara¡:uza -capilaL, p. 149... 1 


